SOLICITUD SOCIA/O NUMERARIA/O (ART. 28)
Yo,Doña/Don:
Con DNI Nº:

mayor de edad, con nacionalidad,

y domicilio a efectos de

comunicación y notificaciones en Calle
Nº:

Piso:

C.P:

Pta:

Población:

Provincia: Las Palmas de Gran Canaria

mediante el presente escrito y creyendo reunir los requisitos conforme al artículo 28º de los Estatutos
vigentes,

SOLICITO
A la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE LAS ARTES
ESCÉNICAS DE CANARIAS -

APTAECAN,

la admisión en dicha Asociación como socia/o

NUMERARIA/O, a todos los efectos desde el primer día del mes siguiente en que se apruebe
por la Junta Directiva la admisión, beneficiándome de los DERECHOS (Art.31º) y cumpliendo los
DEBERES (Art.32º).

En

, a

de

20

Firmado (*):

(*) Acepto poder ser requerido por el Secretario al objeto de comprobar mi identidad mediante el DNI o documento
válido, y DECLARO ser ciertos los datos que figuran en este escrito de solicitud. Adjuntaré una fotografía actualizada
para su registro en el archivo de LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL , APTAECAN, para que sea validada la inscripción.
Los datos aquí reflejados están protegidos conforme a LOPDPGDD 3/2018 (PROTECCÓN DE DATOS), resuelto
en el apartado de dicha ley.

1.

FICHA DE SOCIA/O NUMERARIA/O
Nº de Socio/a: 0000

(campo a rellenar por la Administración)

Doña/Don(*):
DNI Nº (*):

(incluir letra).

EDAD:

Domicilio(*): Calle
Nº:
CP:

Piso:

Pta:

Población:

Provincia: Las Palmas de Gran Canaria Teléfono(*):

Correo Electrónico(*):
Carnet de conducir(*): NINGUNO
Especialidad(*):

SONIDO

NINGUNO
Categoría(*): TÉCNICO/A

Tipo de Trabajador(*): Por Cuenta Ajena - Fijo en Empresa
PRL (*) Prevención de Riesgos Laborales: ≥50hrs
Formación Académica Oficial (*):
Curso

Centro Estudio

Localidad

Año

1)
2)
3)

Me gustaría formar parte de la Bolsa de Trabajo de ATAECAN (*) SI
TIPOS DE CUOTA (*):

ANUAL (12 meses)

DOMICILIACIÓN BANCARIA (*): IBAN ES
Consideraciones a tener en cuenta que expone:
(Nombre Empresa)

(*)Campos Obligatorios y Datos sujetos a protección conforme a la LOPDPGDD 3/2018 (PROTECCÓN DE DATOS)

________________________________________________________________________________________
Campos a rellenar por la Administración

FECHA DE ALTA:
FECHA DE BAJA:

MOTIVO:

2.

LOPDPGDD 3/2018 (PROTECCION DE DATOS)
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales y según lo dispuesto en la misma, el presente documento sirve para establecer
un vínculo de confianza y mutuo acuerdo entre las partes. De un lado, y de ahora en adelante
como ASOCIACIÓN: APTAECAN con CIF:G76769785 y de otro, de ahora en adelante como ASOCIADA/O:
con DNI

DÑA./D.
Entre ambas partes se establece que:
LA/EL ASOCIADA/O autoriza:

1. A la ASOCIACIÓN, disponer de sus datos personales en cuantos soportes informáticos o
documentales precise para poder realizar su propia gestión.
2. Renuncia a sus fueros para someterse a legislaciones y tribunales de Canarias.
La ASOCIACIÓN comunica:
1. Que los datos personales que le son cedidos serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la
Legislación vigente referente a datos de carácter personal.
2. Que los datos personales que le son cedidos serán incorporados a un fichero automatizado de
datos cuya finalidad es realizar la gestión administrativa y con el objeto de mejorar la gestión de
la ASOCIACIÓN.
La ASOCIACIÓN garantiza:
1. Que NUNCA y bajo ningún concepto utilizará ninguna base de datos con datos de carácter
personal, para otro ámbito distinto a la gestión interna de la misma.
2. NUNCA bajo ningún concepto cederá la base de datos a terceros.
3. Pondrá todos los medios, personales, tecnológicos y legales a su alcance para el cumplimiento
de la Ley Orgánica 3/2018,de 5 de diciembre.
4. Que la ASOCIACIÓN hará desaparecer sus datos de toda base de datos administrativa en caso
de finalizarse la relación entre ambas partes.
5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la
relación que le une con la ASOCIACIÓN.
Y para que conste, se firma el presente documento,
en
Fdo.: El Presidente.

,a

de

20

Fdo.: (*)La/El Asociada/o

D. Benitos Carlos Arencibia García
3.

DECLARACION RESPONSABLE
Declaración Responsable: "Documento suscrito por una persona física o jurídica en el que manifiesta, bajo sus responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para que le sea reconocido un derecho o facultad y que dispone de la
documentación que acredita el cumplimiento de la normativa que rige la actividad o ejercicio que va a iniciar cuyo cumplimiento se
compromete a observar".

, con DNI

El Asociado/a

DECLARO
- Que me comprometo a respetar las normas, según se refleja en los artículos 31 y
posteriores de los Estatutos vigentes, de APTAECAN.
- Doy mi consentimiento a APTAECAN para el cobro de la correspondiente cuota de
asociado anual.

Y para que conste, se firma el presente documento,

en

,a

de

20

Fdo.: (*)La/El Asociada/o

4.

