NAAD YOGA COUNCIL

Solicitud de acceso como miembro / Solicitud de cambio en los datos personales
( ) Solicito entrar a formar parte de la asociación Naad Yoga Council (NYC) e.V.
( ) Quiero declarar cambios en mis datos personales. (Marque donde corresponda.)
Apellidos, Nombre: __________________________________________________________

Dirección habitual 1: _________________________________________________________

Dirección habitual 2: _________________________________________________________

Teléfono fijo: __________________________ Teléfono móvil: ________________________

Email: ____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ________________________________________________________
Preste atención a la información contenida en la página siguiente.
A través de mi firma acepto el contenido de los artículos de los Estatutos de la Sociedad de
forma vinculante. Confirmo, además, que he leído y comprendo la Política de privacidad /
Protección de datos contenidos en la página siguiente. Con mi firma me declaro / nos declaramos dispuestos a cumplir con los compromisos con la asociación que surgen del hecho de
mi / nuestra entrada como miembros y/o como representantes legales de los mismos.

_________________________________________________________________________
Fecha, lugar de firma y firma (para menores se requiere, además, la firma de un representante
legal)

Mandato de domiciliación bancaria SEPA
Autorizo a la asociación Naad Yoga Council a realizar los cobros en mi cuenta bancaria a través de una
orden directa de débito. Ordeno a mi banco que autorice los débitos que la asociación realice a través
de mi cuenta.
Nota: La cuota anual para miembros asciende, actualmente, a 120 €. Esta cantidad se debe pagar,
primero, en la admisión como miembro de la asociación y, posteriormente, cada año a fecha de 31 de
marzo. Tengo derecho a reclamar un reembolso de esta suma, en el plazo de las ocho semanas a partir
de la fecha del débito. Los términos y condiciones de mi banco se aplicarán en este proceso.

Titular de la cuenta (si es diferente del solicitante): _________________________________
Banco (nombre y BIC): _______________________________________________________
IBAN: ____________________________________________________________________
Fecha: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lugar de firma y firma
La referencia del mandato se comunicará por separado.

Protección de datos / Política de privacidad
1. La asociación recopila, procesa y utiliza los datos personales de los miembros a través de sistemas
de procesamiento de datos con la finalidad de cumplir con los propósitos y tareas enumerados en los
estatutos (por ejemplo, nombre y dirección, datos bancarios, números de teléfono y direcciones de
correo electrónico, fecha de nacimiento, licencias y funciones dentro de la asociación).
2. En virtud del hecho de entrar a formar parte como miembro, y la consecuente aceptación de los
Estatutos de la Sociedad, los socios aceptan la recogida, tratamiento (almacenamiento, alteración y
transmisión) y uso de sus datos personales de acuerdo con el cumplimiento de las finalidades y tareas
enumeradas en los propios Estatutos. No se admite el uso de datos para otras finalidades (por ejemplo,
venta de datos).
3. En virtud del hecho de entrar a formar parte como miembro, y la consecuente aceptación de los
Estatutos de la Sociedad, los miembros aceptan, además, la publicación de fotografías y nombres en
medios impresos y televisivos; así como en medios electrónicos, siempre que se cumplan los propósitos
y tareas especificados en los Estatutos.
4. Todo miembro tiene derecho a la información sobre sus datos personales almacenados, los destinatarios de estos y la finalidad de su almacenamiento ; así como la alteración de los datos en caso de
que sean incorrectos y la supresión o bloqueo de los mismos de acuerdo con la regulaciones legales
de la “Bundesdatenschutzgesetz” (= ley alemana de protección de datos).

He leído y tomado nota de toda esta información, proporcionada de acuerdo con los artículos 12 a 13
del GDPR, y por la presente declaro mi consentimiento:

__________________________________________________________________________
Lugar de firma y firma

