
DOCUMENTO DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

DON/ª _________________________________________________________ con  NIF ____________,

domiciliado en _____________, C/_______________________________________, con teléfono

_____________________ y email de contacto ____________________________________________,

perteneciente  a  la  quadrella  ________________________________________,  TUTOR/A

ACTUANDO EN  NOMBRE  Y  REPRESENTACIÓN  DEL  MENOR  DON/ª

_____________________________________________________ NIF _____________, perteneciente

a la quedrella_____________________________ TENIENDO COMO DIRECCIÓN Y CORREO

DE CONTACTO EL DEL TITULAR DE LA PATRIA POTESTAD QUE SUSCRIBE.

ALTA: ______   BAJA:_______ MODIFICACIÓN DE DATOS:_______

INFORMACI  Ó  N SOBRE PROTECCI  Ó  N DE DATOS  

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril  de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al  tratamiento de los  datos personales  y a la  libre  circulación  de estos datos,  el
interesado abajo firmante ha sido informado de que sus datos personales serán tratados y
quedarán  incorporados  en  los  ficheros  de  la  COMPARSA LABRADORES,  con  domicilio  en
PETRER 03610, Plaça de Dalt, 13, CIF G53234845, con la finalidad de poderle prestar nuestros
servicios,  realizar  el  cobro de los  mismos y poder tramitar  el  alta  como asociado en esta
entidad  festera  y  mantenerle  informado  sobre  cuestiones  relativas  a  la  actividad  de  esta
asociación y sus servicios.

LEGITIMACI  Ó  N  

La legitimación se basa en su consentimiento expreso y en la ejecución del contrato de alta en

la asociación.

INFORMACI  Ó  N DE DERECHOS:  

Asimismo,  le  informamos  de  la  posibilidad  que  tiene  de  ejercer  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición,  limitación  y  portabilidad  de  sus  datos  de  carácter
personal  mediante escrito dirigido a:   COMPARSA LABRADORES Plaça de Dalt,  13, 03610
PETRER o al correo electrónico comparsalabradores@gmail.com, acompañando copia de DNI.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

El destinatario de los datos será la UNDEF y las compañías de seguros, con la finalidad de
tramitar el censo festero y alta en Undef, así como para que la undef pueda suscribir pólizas
de seguros  individuales o colectivas, cuyo asegurado es el propio interesado.
Otros terceros sobre los que existe la obligación legal de cesión.

CONSENTIMIENTO EXPRESO

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que LA
COMPARSA LABRADORES pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted,
comprometiéndose  LA COMPARSA LABRADORES a tratar de forma confidencial los datos de
carácter personal facilitados.

En ___________,  a _____ de ___________________ de 20____

Fdo. EL REPTE. LEGAL                                                            Fdo. LA COMPARSA LABRADORES


