ARCA della VITA
Via Ferrovia, 70 – 33033 Codroipo (UD) - ITALIA
Tel. +39 0432 905724 fax 1782749667 - C.F. 94119890302
http://arcadellavita.it – correo electronico: soci@arcadellavita.it

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO 2021
Al Presidente de la Asociación
ARCA DELLA VITA

(se ruega escribir en letras de imprenta y claramente, gracias)

El que suscribe solicita ser admitido como SOCIO de la Asociación Arca della Vita para el año solar
2021. Distinguidos saludos.
FECHA ............./................./..............
APELLIDO..........................……….........……...……... NOMBRE...............................……………............
NACIDO/A EL …………/………/…… EN…………………….....…..…………….…(..…................)
NIF/DNI ……...……………………….…………………………………………….............................…..…
CALLE........................................................……….....................…... N°......……... CP ………......……......
CIUDAD .......................................……………....…..….. PROVINCIA……... …...PAIS...……...............…
E-MAIL (EN LETRAS DE IMPRENTA) ..…..…………………...................…......................................………...
TELÉFONO .........….………...…..………........... MÓVIL……...................…………….………..…………
Autorización al tratamiento de los datos
Por el Reglamento UE 2016/679 GDPR y en relación a la informativa que se me ha entregado sobre los datos pedidos, autorizo
la Asociación a tratar mis datos para el manejo de los Socios (Autorización NECESARIA para la admisión a Socio)

FIRMA ...........………………....................................
Autorizo la Asociación a tratar mis datos para enviarme la newsletter de Arca de la Vida y comunicaciones relativas a las
actividades de la Asociación y para finalidades en líneas con los objetivos sociales.

FIRMA ...........………………....................................
Por el Reglamento UE 2016/679 GDPR usted puede pedir en cualquier momento la cesación del tratamiento o la actualización de los datos
conferidos.

FÓRMULA DE ASOCIACIÓN ESCOGIDA (SELECCIONAR UNA CASILLA):

La cuota anual es de 33 € y permite disfrutar hasta el 31 diciembre de los siguientes servicios: consulta en
horario de Secretaría; Ofertas Especiales de EUREKA Ricerca e Soluzioni Globali, la revista ALBIOS de
suscripción gratuita directamente en su domicilio y noticiario ALBIOS de puesta al día periódica por vía
telemática. En ocasión de su primera suscripción, usted podrá recibir dos revistas ALBIOS atrasadas, como
homenaje.
Las personas que hayan firmado la autorización especifica arriba, podrán recibir también nuestra
newsletter para poder ser puestas al día sobre nuestras actividades.
Si no se renueva la cuota social, la asociación caduca automáticamente el 31 diciembre 2021
 Me inscribo por primera vez: cuota para el 2021 es de € 33,00.
 Renuevo mi asociación: cuota para el 2021 es de € 33,00.
 Me inscribo como Socio y escojo ayudar a las actividades de la Asociación, abonando un importe

total de €____________________,00 (especificar una cifra superior a € 33,00 dado que la cuota social
será retenida de este importe).
FORMA DE PAGO ELEGIDA (SELECCIONAR UNA CASILLA):

 Mediante transferencia bancaria a nombre de Arca della Vita via Ferrovia, 70 – 33033 Codroipo
(Udine) y cuyo justificante de pago adjunto al presente módulo.
Banco: CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Agenzia di Codroipo,
código IBAN: IT88 S030 6963 7521 0000 0002 836 – BIC/SWIFT: BCITITMM.
 En metálico a (nombre del encargado de la Asociación) …………………………
 Mediante pago a cuenta de PayPal (paypal@arcadellavita.it) (en este caso la cuota es € 35,00).

NO ESCRIBIR AQUÍ: a rellenar por el Arca della Vita
-

□ Ricevuta Q

□ Ricevuta D

□ Dati arretr.

INFORMACIÓN EX ART. 13 REGLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

- QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS: para las finalidades indicadas en la presente información, el titular efectuará el tratamiento de los
datos personales comunes (ej. nombre,apellido, dirección, teléfono y dirección electrónica). Los datos personales tratados serán libremente
comunicados por el interesado;

- FINALIDAD Y BASE JURÍDICA: los datos serán tratados exclusivamente para desarrollar y llevar a ejecución las actividades derivadas de las
relaciones ASOCIATIVAS que existan entre las partes, así como todas las prestaciones requeridas por el interesado, en conexión con dichas
relaciones, conservándose tales datos en la sede indicada en el epígrafe, bajo la responsabilidad del titular y eventualmente de los responsables
designados. La autorización del tratamiento se basa en el consenso manifiestamente expresado por parte del interesado, documentado por
escrito o mediante una acción específica del interesado (por ejempo solicitud de adhesión via e-mail). El consenso del interesado es
indispensable para las finalidades del marketing;

- MODALIDAD: los datos facilitados por el interesado serán tratados en soporte de papel o informático, con lógicas de organización y
elaboración estrechamente correlacionadas con las finalidades propias de la relación asociativa, y de todos modos garantizará la integridad y la
reserva respecto a las medidas organizativas y logísticas previstas por la norma en vigor;

- NATURALEZA DEL OTORGAMIENTO Y CONSECUENCIAS DEL RECHAZO A FACILITAR LOS DATOS PERSONALES: el otorgamiento de
los datos personales indicados, es un requisito necesario para la participación en la asociación, y la eventual falta de otorgamiento de los datos
requeridos, comportará la imposibilidad para el titular, de llevar a cumplimiento las obligaciones contraidas;

- COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: todos los datos recopilados y elaborados, podrán ser comunicados, en Italia y en el
extranjero, exclusivamente para las finalidades anteriormente especificadas, a sociedades/estudios profesionales que desempeñen actividades
de asistencia y consultoría administrativa, fiscal, financiera y laboral, a administraciones públicas para el desarrollo de las funciones
institucionales dentro de los límites establecidos por la ley o por los reglamentos;

- DURACIÓN DE LA CONSERVACIÓN: los datos serán conservados durante toda la permanencia de la relación ASOCIATIVA, y
posteriormente, según lo previsto por la ley y la normativa fiscal, con los requisitos idóneos que garanticen la reserva, durante 10 años a partir de
la conclusión de la relación;

- SUS DERECHOS: En relación con los tratamientos descritos en la presente información, en calidad de interesado, Usted podrá ejercitar los
derechos establecidos en los artículos del 15 al 21 del GDPR y, en particular, los siguientes derechosi:
- derecho de acceso – art 15 GDPR: derecho a obtener confirmación de un tratamiento de datos personales, esté o no en curso, que le
concierna a Usted y, en tal caso, obtener el acceso a Sus datos personales, incluida una copia de los mismos;
- derecho de rectificación – art. 16 GDPR: derecho a obtener sin injustificado retraso, la rectificación de los datos personales inexactos
que le conciernan a Usted, y/o la integración de los datos personales incompletos;
- derecho de cancelación (derecho al olvido) – art. 17 GDPR: derecho a obtener, sin injustificado retraso, la cancelación de los datos
personales, según lo previsto por los términos indicados en el Reglamento UE 679/2016;
- derecho de limitación del tratamiento – art. 18 GDPR: derecho a obtener la limitación del tratamiento cuando:
- el interesado niegue la exactitud de los datos personales;
- el tratamiento es indebido y el interesado se opone a la cancelación de los datos personales, solicitando en cambio que se limite su
utilización;
- aunque el Titular del tratamiento no lo necesite ya para los fines del tratamiento, los datos personales son necesarios para la
confirmación, el ejercicio o la defensa de un derecho judicialmente;
- el interesado se opone al tratamiento, tal y como ha sido indicado, en espera de la verificación en relación a la eventual
preponderancia de los motivos legítimos del Titular del tratamiento, respecto a los del interesado;
- derecho a la portabilidad de lo datos – art. 20 GDPR: derecho a recibir los datos personales que a Usted le conciernen, facilitados al
Titular, y el derecho a transmitirlos a otro Titular sin impedimentos, en el caso de que el tratamiento se base en el consenso y se efectúe con
medios automáticos. Igualmente, el derecho a obtener que sus datos personales sean transmitidos directamente del Titular a otro Titular en
el caso de que sea técnicamente factible;
- derecho de oposición – art. 21 GDPR: derecho a oponerse, en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que le
conciernen a Usted, basados en la condición de legitimidad del legítimo interés, incluido el perfil, salvo que subsistan motivos legítimos del
Titular para continuar el tratamiento, que prevalezcan sobre los intereses, sobre los derechos y sobre las libertades del interesado, o bien
por la confirmación, el ejercicio o la defensa de un derecho judicialmente;
- revocar el consenso anteriormente concedido;
- proponer reclamación ante la Autorità Garante para la protección de los datos, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 ROMA

- DATOS DEL TITULAR: El Titular podrá ser contactado para todos los requerimientos indicados más arriba, en las direcciones que se indican a
continuación: Arca della Vita, Via Ferrovia, 70 - 33033 Codroipo (UD), en la persona del Representante Legal, tel. 0432-905724 o bien
soci@arcadellavita.it

NO ESCRIBIR AQUÍ: a rellenar por el Arca della Vita
-

□ Ricevuta Q

□ Ricevuta D

□ Dati arretr.

