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Conforme a la Ley Orgánica 15 / 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD), el Socio o, en su caso, el Padre o Tutor del Socio, acepta la inclusión de
sus datos facilitados en un repositorio electrónico, la inclusión de los mismos en su carnet
de socio y la utilización de sus datos personales para que la asociación se ponga en
contacto y pueda controlar la participación en las actividades que desarrolla; dicho
consentimiento se entiende prestado mediante la firma del presente documento.
El usuario podrá ejercitar respecto de estos datos los derechos de acceso, rectificación y,
en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la LOPD, mediante e-mail a
postmaster@asociaciondejardicultura.org
___________________, a _____ de ______________ de _______

Firma ________________________________ DNI ____________
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