
                                               FICHA DE SOCIO 
 

 

CASA DE ANDALUCÍA EN LA CORUÑA 
  

 

SOCIO Nº__________ 

BBBB 

BBBB 

BBBBB 

FOTO 

 

 

 

 

APELLIDOS:___________________________________        NOMBRE_______________________ 

 

D.N.I.: ________________________                          FECHA DE NACIMIENTO: _______________ 

 

LUGAR DE NACIMIENTO __________________________________________________________ 

 

ESTADO CIVIL: ________________           PROFESIÓN: _________________________________ 

 

DOMICILIO: ______________________________________________________________________ 

 

LOCALIDAD: ________________________________               CODIGO POSTAL: _____________ 

 

TELÉFONO:__________________                         TELÉFONO MÓVIL: ______________________ 

 

E-MAIL: _________________________________________              FAX: _____________________ 

 

APELLIDOS CONYUGE: ___________________________________________________________ 

 

NOMBRE CONYUGE: _____________________________    D.N.I.: _________________________ 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________________ 

 

BANCO ó  CAJA: __________________________________________________________________ 

 

ENTIDAD: _______    AGENCIA: _______    DC: ____    CUENTA: _________________________ 

                                                                    

                                                            I B A N _________________________ _______                                                

ES_______      

RELACIÓN DE FAMILIARES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS           PARENTESCO           F. NACIMIENTO          D.N.I. 

 

______________________           _____________          _______________          ________________ 

 

______________________           _____________          _______________          ________________ 

 

______________________           _____________          _______________          ________________ 

 

______________________           _____________          _______________          ________________ 

 

 

LA CORUÑA, A ___ DE ___________________ DE 20 ____ 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE   (VER REVERSO Y FIRMAR) 

 



 

(REVERSO QUE SE CITA) 

 
En cumplimiento del deber de Información establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección 

de datos Personales, se le informa que sus datos personales del ANVERSO, serán incorporados a un 

fichero automatizado de datos de carácter personal, que ha sido creado y denominado SOCIOS DE LA 

CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA, con la finalidad de TRATAMIENTO DE LA BASE DE 

DATOS DE LOS SOCIOS, PARA FACILITAR LA GESTION Y EL CONTROL DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA, ASI COMO PARA 

COMUNICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA Y 

DE OFERTAS PROMOCIONALES COMERCIALES ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE LA 

CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA INCLUSO DE CARÁCTER PUBLICITARIO. 

El titular de los presentes datos personales aportados da su consentimiento expreso, para recibir 

comunicaciones de las diferentes actividades que organiza la CASA DE ANDALUCIA EN LA 

CORUÑA y promociones comerciales para los socios de la CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA, 

a fin de informarle de las actividades, promociones y comunicaciones publicitarias para los socios del la 

CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA que presta nuestra sociedad, en el fiel cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley General de Telecomunicaciones en los 

términos del Art. 38 para comunicaciones comerciales realizadas a través de carta, fax.., así como la Ley 

de Servicios de la Información y comercio Electrónico cn los términos del Art. 21 para comunicaciones 

comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicaciones electrónicas 

equivalentes. En caso contrario, cuando no desee dar su consentimiento expreso para las finalidades 

mencionadas, podrá ejercitar su derecho de oposición siguiendo el procedimiento indicado en el último 

párrafo de esta cláusula. 

En todo caso el cedente de los datos personales podrá siempre ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y de oposición en los términos establecidos por la ley, mediante comunicación 

dirigida a: CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA, Avda. del Ferrocarril, 64- C.P. 15008-LA 

CORUÑA, a través de cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de su solicitud, 

conteniendo nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su DNI u otro documento válido que le 

identifique, y en su caso de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes, así 

como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma 

electrónica identificativa, le exime de la presentación de la fotocopia del DNI o documento equivalente, 

además de concretar la solicitud, dirección a efecto de notificaciones, fecha y firma del solicitante y los 

documentos acreditativos de la petición que formula en su caso 

 

 

 

LA CORUÑA   A______  DE___________________DE 20_____ 

 

FIRMA DEL SOCILICTANTE: 


