SOLICITUD DE INCORPORACION A LA ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE TRES CANTOS
DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA NUMEROSA
www.afan3cantos.org
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CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

De acuerdo a la LEY 15 / 1 999 de PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL, los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los derivados de la relación con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS
DE TRES CANTOS (AFAN3Cantos), serán incorporados a sendos ficheros de datos personales cuyos respectivos responsables son la FEFN y la ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE TRES CANTOS, ya que se está inscribiendo a la ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE TRES CANTOS y al
Plan + Familia. Los datos se destinan a la prestación por parte de la FEFN y AFAN 3 Cantos de sus respectivos servicios, entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y automáticos, de ofertas y promociones de productos y servicios de empresas de los sectores financiero, seguros,

previsión, telecomunicaciones, energía, informática, formación, información, turísticos y de viajes, arte, ocio y cultura, inmobiliarios, automoción, alimentación, vestido, consumo, regalos, mantenimiento del hogar, ONGs y cualesquiera otros que obtengan la FEFN o AFAN 3Cantos por si mismas o a través de las

Asociaciones federadas o de terceras entidades con las que acuerden ofertas comerciales para las familias numerosas afiliadas y sus miembros, incluido el Plan Más Familia, así como para que cualquiera de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis estadístico de las familias numerosas en nuestra
sociedad. Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por la FEFN y por la ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE TRES CANTOS a las entidades con las que se alcancen acuerdos promocionales específicos para las familias numerosas, para la comunicación y gestión de dichas promociones.
Siendo independientes los ficheros de FEFN y de AFAN 3 Cantos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse, respectivamente, mediante carta dirigida a la FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento de Protección de Datos), calle Menéndez

Pelayo nº 83, 1º B, Madrid 28007 o llamando al número de teléfono 91 4340057, respecto del fichero de la Federación, y mediante carta dirigida a la ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE TRES CANTOS, con domicilio postal en el apartado de correos 252 AP de Tres Cantos (Madrid 28760). El

solicitante manifiesta y garantiza que ha informado a todos y cada uno de los miembros de su familia cuyos datos aporta de este hecho, así como de la finalidad a que serán destinados los datos y la posibilidad de ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación y se hace responsable de
cualquier posible reclamación al respecto.

(*)

FIRMA

FIRMA

PADRE

FECHA y NOMBRE DEL PADRE

DEL

(*)

FIRMA

FIRMA

MADRE

FECHA y NOMBRE DE LA MADRE

Se debe realizar una transferencia por un importe mínimo de

DE LA

Deben firmar el padre, la madre y el/los hijo-a/s, en caso de ser mayor/es de edad. Este/os último/s firmará/n en el reverso de este impreso indicando debajo de la firma DNI, nombre y dos apellidos.

(**) La condición de Familia Numerosa se acreditará mediante la aportación de fotocopia del Título de Familia Numerosa

(***) Anualmente, durante el mes de marzo, se girará una cuota a la Cta Cte del socio para la que se curse la orden de domiciliación por el importe indicado en el este impreso.
Se debe entregar, en mano o por correo, fotocopia de: Título de Familia Numerosa. (este documento es imprescindible para dar el alta )
Domicilio de Correspondencia: Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos Apartado de Correos 252 Tres Cantos 28760 Madrid

correo electrónico: familias@afan3cantos.org

La solicitud, para ser aceptada, deberá ser aprobada por la Junta Directiva de la Asociación en la primera reunión mensual que celebre.

El alta de los socios de número se realiza una vez al año, mediante propuesta de la Junta Directiva de la Asociación aprobada por la Asamblea General Ordinaria.

Hasta ese momento, los nuevos socios (denominados socios protectores) tendrán derecho al pleno disfrute de los beneficios que aporte la Asociación pero sin voz ni voto en los órganos directivos de la misma.
Todos los socios protectores y de número recibirán el carnet de miembro de la Asociación.
Para mas informacion escribir a. familias@afan3cantos.org

C.I.F.: G-82831827 Correspondencia: Apartado Correos 252 AP Tres Cantos 28760 Madrid

en BBVA número

0182 2069 72 0201535362

En el caso de no disponer del Título de Familia Numerosa, el solicitante se
compromete a solicitarlo y a comunicar el nº del título a la Asociación

(1) Estos datos tienen como finalidad conseguir ayudas , becas y ofertas de
trabajo adecuadas a las necesidades reales de las familias asociadas.

comprobante de la solicitud de transferencia validada por el Banco desde la que se envíe .

Se aportará también el original firmado de esta ficha, debidamente cumplimentado (se puede no obstante enviar su contenido y los los documentos antes indicados por correo electrónico)
Sin la entrega o envío físico de los documentos anteriormente mencionados no se podrá considerar como válida la solicitud de alta provisional.

euros

en concepto de Cuota de Inscripción a la Cuenta corriente de la Asociación

AUTORIZO a AFAN3CANTOS a realizar la CESION DE LOS S DATOS
PERSONALES DE MI FAMILIA a LA FEFN con el fin de obtener los
beneficios del PLAN MAS FAMILIA..

FIRMADO:______________________________________________

Si desea el ALTA en PLAN MAS FAMILIA , firme tambien el

Asociación nº 22492 (C.A.M.) y 140 (Ayuntamiento Tres Cantos)

Correo: afntcm@terra.es

