ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGIAS DE UNION
C/ Condado de Treviño, 2 Local F- 31– 28033 Madrid
Teléfono: 91 475 83 07 – Fax: 91 500 53 77 - e-mail:cesol@cesol.es - www.cesol.es
Atención: Secretaria General
Asunto: Solicitud de Adhesión como Miembro Profesional
Muy señora mía:
Le agradeceríamos que, tal como se establece en los Estatutos de CESOL, someta a la
consideración de su Junta Directiva mi deseo de integrarme en la Asociación Española de Soldadura
y Tecnologías de Unión como Miembro Profesional de la misma.
Quedo a la espera de sus noticias al respecto y, sin otro particular, le saludo atentamente.
Se recomienda que lea la siguiente información sobre privacidad antes de facilitar sus datos personales:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión

Finalidad

Gestionar su alta en la asociación y ofrecerle los servicios que la misma pone a disposición de los socios.

Legitimación

Ejecución del contrato de alta.

Destinatarios

Administraciones Públicas cuando la Ley obligue a ello y a las entidades financieras para la gestión de cobros, en caso de que
sea este el medio de pago elegido.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la documentación adjunta a este documento.

DATOS PERSONALES (Obligatorios):
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
Población: _____________ Provincia: __________________ C.P.:

____________________________

Teléfono: ________________ Telefax: ____________ DNI*: __________________________________
Fecha de Nacimiento: _________ C-Electrónico: ____________________________________________
(*)

Adjuntar fotocopia DNI

DATOS PROFESIONALES: (Opcionales):
Empresa: ___________________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
Población: _____________ Provincia: __________________ C.P.:

____________________________

Teléfono: ________________ Telefax: ______________ CIF: __________________________________
Enviar correspondencia a:

Domicilio Particular

Empresa

¿Por qué se hace Ud. Miembro de CESOL? __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Firma

________________ a ______ de __________________________ de 20___

Para poder beneficiarse de los privilegios, deberá estar al corriente de pago
de sus cuotas
□ He leído y acepto la Política Protección de Datos.
□ Marque aquí si no consiente el envío de publicidad sobre nuestros productos y servicios, tal y como le informamos en la Política Protección de Datos.
□ Marque aquí si autoriza la recepción de envíos de publicidad de terceros relacionados con la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión‐
CESOL, tal y como le informamos en la Política Protección de Datos.

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?


Identidad: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN (en adelante, CESOL). CIF: G‐80592918.



Dirección postal: C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2, LOCAL F31, 28033 – MADRID.



Teléfono: 91 475 83 07



Correo electrónico: cesol@cesol.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite con los siguientes fines:
a)

Gestionar su alta en la asociación y ofrecerle los servicios que la misma pone a disposición de los socios. El suministro de los datos con este fin es
obligado, impidiéndose en otro caso su alta en CESOL.

b)

El envío de comunicaciones comerciales de nuestros servicios o de los eventos o jornadas que organizamos o en las que participamos, salvo que el
interesado haya manifestado su voluntad en contra. En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa
sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría estas comunicaciones.

c)

El envío de comunicaciones comerciales sobre eventos o información de terceros relacionados con la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías
de Unión‐CESOL (miembros de CESOL) que pueden resultar de interés, siempre y cuando el interesado haya manifestado su consentimiento expreso.
La autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría estas
comunicaciones.

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos para la gestión de la relación con el socio y la facturación y cobro de los servicios ofrecidos por esta asociación serán conservados con ese fin durante todo
el tiempo en que el socio sea miembro de CESOL. Una vez finalizada dicha relación, en su caso, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la
legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la relación contractual mantenida entre las partes.
Los datos para el envío de comunicaciones comerciales serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos
en cualquiera de las direcciones de contacto.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos del socio es la ejecución del contrato existente entre las partes como consecuencia del alta en CESOL.
La base legal para el tratamiento de sus datos con la finalidad de enviar comunicaciones comerciales de nuestros servicios o de los eventos o jornadas que
organizamos o en las que participamos, si dichas comunicaciones se remiten por medios electrónicos, es la existencia de una relación contractual previa que,
conforme a lo reflejado en la LSSI, permite tratar los datos con fines comerciales sin necesidad de solicitud o autorización previa del socio. Si, por el contrario, las
comunicaciones comerciales se remiten por medios no electrónicos, la base del tratamiento es la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder
ofrecer a nuestros socios la contratación de otros servicios o mantenerles informados sobre eventos y jornadas en las que puedan participar y conseguir así su
fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal aplicable (Reglamento General de Protección de Datos Europeo) que, permite expresamente
el tratamiento de datos personales sobre esa base legal con fines de mercadotecnia directa. No obstante, le recordamos que tiene usted derecho a oponerse a este
tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula.
Cuando las comunicaciones comerciales que se remitan sean sobre eventos o información vinculada a los miembros de CESOL, el tratamiento de sus datos con esta
finalidad estará basado en su consentimiento, el cual podrá revocar en cualquier momento. La retirada de su consentimiento no afectará a la licitud de los datos
tratados con anterioridad.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos serán comunicados a las siguientes entidades:
a) Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.
b) Las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos, en caso de que sea este el medio de pago elegido.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su
portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha
otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula.
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más
información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección
de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.

