
Asociación Cultural
Falla Albacete-Marvá

de la Hispanidad

COMISIÓN ADULTA
SOLICITUD DE:

ALTA

BAJA
CAMBIO DATOS

Nombre: ____________________ Apellidos: ______________________________
Fecha de nacimiento:   _ _ - _ _ - _ _ _ _ D.N.I./T.I.E. :   _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dirección: __________________________________________ Nº _____ Pta. ____
Municipio: _______________ Provincia: _____________ Código Postal: _______
Teléfono fijo:   _ _ _ _ _ _ _ Teléfono Móvil:   _ _ _ _ _ _ _ _ _
Correo electrónico: ___________________________________________________

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS:

Titular cuenta bancaria: _______________________________________________
D.N.I. del Titular :   _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco: ______________________________________________________________

IBAN _ _ _ _ Entidad _ _ _ _ Sucursal _ _ _ _ D.C. _ _ Cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fecha:___ de ______________ de _____
Firma:

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre Protección de Datos de carácter personal, Real Decreto 1720/2007 Art. 5 y 6,
el  firmante  autoriza y consiente expresamente  a  la  Asociación Cultural  Falla  Albacete-Marvá de la  Hispanidad,  ó
terceras entidades vinculadas a ésta, para incluir sus datos personales en sus respectivos ficheros,  así como para su
utilización y tratamiento, automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la propia comisión fallera,
informar y promover la cultura festiva fallera, así como campañas promocionales, publicidad.

Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de la gestión del censo fallero, recompensas
falleras, actividades relacionadas con las fallas, informar, regir y promover la cultura festiva fallera.

La  presente  autorización por ser  de carácter  facultativo,  podrá  ser  revocada por los titulares  de los  datos
mediante solicitud dirigida a la Oficina de Protección de Datos de Junta Central Fallera. Las revocaciones no podrán
tener efectos retroactivos.

Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que prevén las leyes vigentes y en especial la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, si lo desea, puede ejercitar
sus derechos dirigiéndose su solicitud al Registro de Entrada de la Junta Central Fallera, a la atención de la Oficina de
Protección de Datos, la dirección de la cual es Avenida de la Plata, 117 CP. 46006 Valencia.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías  dentro de los medios informáticos al alcance de la Asociación
Cultural Falla Albacete-Marvá de la Hispanidad y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo
18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, el firmante da el consentimiento expreso para poder publicar, en la página web de la
Asociación, en las redes sociales de la Asociación, y en las revistas y publicaciones de la Asociación, las imágenes en
las que aparezca, individualmente o en grupo, en las actividades organizadas para los miembros de la Asociación.

Adjuntar la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación de Extranjeros.
- Certificado Historial Fallero formalizado por secretaría de la/s falla/s a las que se ha pertenecido.
- Fotocopia última recompensa recibida por la Junta Central Fallera.



Historial Fallero (a rellenar por la secretaría de la falla):

Ejercicio NºCenso Falla Cargo Observaciones


