
 

Hoja de solicitud de asociación 

NOMBRE________________________________________________________  
 
APELLIDOS_______________________________________________________ 
 
DNI / NIE _________________________________________________________  
 
FECHA DE NACIMIENTO* _____________________ 
 
NACIONALIDAD ______________________________ 
 
LUGAR DE NACIMIENTO ____________________________________________ 
 
E-MAIL____________________________________________________________ 
 
TELÉFONO MÓVIL___________________ TELÉFONO FIJO*________________ 
 
DIRECCIÓN ________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN _________________________________CÓD. POSTAL__________ 
 
PROVINCIA _______________________________ PAÍS _____________________ 
 
PROFESIÓN ____________________________________________  
 
EMPRESA* ______________________________________________ 
 

Cuota mensual:   ☐  10€      ☐  25€      ☐  50€      ☐  75€      ☐  100€ 

Otras cuotas: ☐  5€ (jóvenes o desempleados)   ☐  Otra cantidad (+10€): _____€ 
 

IBAN…………....................................................................................... 
 

                                   Firma: 

 
 
 
*Datos optativos 
 

Domicilio: Consell de Cent 322, Entresuelo C, 08007 Barcelona    NIF: G65154239 



 DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A SOCIOS/AS DE INFORMACIÓN DETALLADA DE   
PROTECCIÓN DE DATOS       

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la 
siguiente información detallada del tratamiento de datos personales: 

Responsable del tratamiento: 
 

Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Impulso Ciudadano, con CIF/NIF nº: G65154239 y 
domicilio social en: C/ Consell de Cent 322, Entresuelo C, C.P. 08007 - Barcelona (Barcelona). 
 
Finalidad del tratamiento: 

 
Desarrollar y cumplir con las obligaciones propias de la relación asociativa que le vincula con Impulso Ciudadano. 

 
Conservación de datos: 

 
Sus datos serán conservados durante el periodo mínimo de cinco años. 

 

Legitimación: 
 

La legitimación para la recogida de sus datos se basa en la relación asociativa que tiene con Impulso Ciudadano. 
 

Destinatarios: 
 

Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas, salvo obligación legal, si 
bien podrán ser transmitidos a los proveedores de servicios que estén vinculados por contrato de encargo de 
tratamiento con Impulso Ciudadano. 

Derechos: 
 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento 
de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el 
cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. 

 
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Impulso Ciudadano, con CIF/NIF nº: 
G65154239 y domicilio social en: C/ Consell de Cent 322, Entresuelo C, C.P. 08007 - Barcelona (Barcelona) o a 
través del correo electrónico info@impulsociudadano.org. 

 
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente 
destinado a la tutela de estos derechos. 

 
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el socio/a deberá comunicar cualquier cambio que se 
produzca sobre los mismos. 

 
Compromiso de confidencialidad: 

 
De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, Impulso Ciudadano se 
compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con 
posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre usted e Impulso Ciudadano. 

 
ACEPTO que Impulso Ciudadano: 

�  me remita comunicaciones informativas a través de e-mail o SMS sobre actividades 
propias del ámbito de la asociación. 

 

�  me incluya en el grupo de conversación de WhatsApp (u otra red social similar) para 
tener conocimiento de las actividades e información de mi interés, así como participar 
en los foros de discusión de la asociación. 

 

En  ,  a  de  de 20   
 
 
 
  


