
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER 
I ALTRES DEMÈNCIES DE CATARROJA (AFAC) 

NIF: G40523409 
 

HAZTE SOCI@/FES-TE SOCI@ 

Nombre: _____________________________________________________________________  

Apellidos: ____________________________________________________________________  

DNI/NIE/pasaporte: ___________________       Fecha de nacimiento: ____________________  

Dirección: ____________________________________________________________________  

Población: __________________________       Código postal: __________________________  

Provincia: ____________________________________________________________________  

Teléfono fijo: ________________________       Móvil: ________________________________  

Email: _______________________________________________________________________  

Formas de pago:  

 DOMICILIACIÓN BANCARIA  

 

Titular de la cuenta: ________________________________________________________ 

 

 Núm.  

 

 

 

FIRMADO: 

 

Catarroja,    a_________   de  ________________________________    de    20______    

       

       Autorizo a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (AFAC) a que giren los recibos 

correspondientes a la cuenta bancaria detallada anteriormente. 

      He leído y acepto la información contenida en el párrafo inferior de la Ley de Protección de Datos Personales. AVISO LEGAL: La 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (AFAC) con NIF G-40523409 y domicilio social en 

carrer Miguel Hernández 16, 1ª-1, codi postal 46470 Catarroja ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de los 

datos personales exigidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. Los datos personales proporcionados por 

usted son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a un fichero titularidad de la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 

ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (AFAC), que es asimismo la entidad responsable del mismo. Conservaremos sus 

datos mientras se mantenga la finalidad para la que han sido recabados. Mientras no nos comuniquen lo contrario, entenderemos 

que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento 

para utilizarlos para las finalidades mencionadas. Procederemos a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 

pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para 

que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa 

vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, revocación, portabilidad, oposición y 

limitación de tratamiento, recogidos en el RGPD (UE) 2016/679 y demás normativa aplicable al efecto, mediante correo electrónico 

o correo ordinario a nuestro domicilio social o por cualquier otro medio que permita reconocer la identidad del cliente o usuario 

que ejercite cualquiera de los anteriores derechos. 

                


