MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Domicilio
Municipio
Telf.
Profesión
E-mail
Fecha modificación

Provincia
Fecha de nacimiento
D.N.I.

C.P.

Opción elegida de acuerdo con la información y con los importes establecidos por el Círculo de
Bellas Artes de Madrid. (marque solo una opción)
MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

FIRMADO

Autorizo al Círculo de Bellas Artes, con NIF G-28009116, a cargar en la cuenta abajo especificada
el importe correspondiente a la cuota de Socios del CBA.
IBAN (veinticuatro caracteres)
Titular de la cuenta
FIRMA DEL TITULAR

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: CIRCULO DE BELLAS ARTES, CIF: G-28009116. Datos de contacto: Calle Alcalá, 42, 28014 Madrid
proteccióndedatos@circulodebellasartes.com
CBA trata los datos personales proporcionados (incluida la fotografía) para el mantenimiento y gestión administrativa y social conforme a los estatutos y fines de la asociación, así como para mantenerle informado de las actividades del CBA, gestión de sus cuotas y pagos, uso y acceso a los
servicios o ventajas a disposición del socio y confección de las tarjetas identificativas.
Si nos ha dado el consentimiento para recibir el Boletín de Actividades en formato electrónico, utilizaremos sus datos para remitirle por correo
electrónico comunicaciones e informaciones de todas las actividades culturales (gratuitas y de pago) que organiza o tienen lugar en CBA.
No se cederán datos personales salvo previsión legal. CBA podrá permitir el acceso a los datos personales de los interesados por terceras
empresas que tengan que prestar servicios a CBA con las garantías y medidas de seguridad necesarias.
Tiene derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.

He leído y acepto la Política de Privacidad (al dorso de este formulario)
Deseo Recibir el Boletín de Actividades en formato electrónico

El Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA) es una asociación cultural privada sin ánimo de lucro. Para la realización de sus fines en cuanto a la
promoción de las manifestaciones artísticas, culturales y sociales y ser punto de encuentro de formación difusión e información de la cultura, trata
datos de carácter personal de las personas interesadas.
CBA de conformidad con la legislación vigente en esta materia tiene el objetivo de tratar sus datos personales de una manera leal, licita y
transparente.
I.- Responsable del tratamiento de sus datos personales
CIRCULO DE BELLAS ARTES (CBA)
CIF: G-28009116
Calle Alcalá,42
28042 -Madrid
Correo electrónico: proteccióndedatos@circulodebellasartes.com
II.- Obtención y tipo de datos personales
Recabamos los datos personales que usted nos facilita (datos identificativos, nombre, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, profesión, tfno.,
NIF) a través del presente formulario o a través del correo electrónico que nos envíe.
Nos deberá facilitar datos actualizados y veraces para que no contengan errores y en determinados casos no podremos prestarle los servicios
o enviarle información si no completa determinados campos obligatorios.
En el caso de menores de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión
de sus datos personales en cualquiera de los formularios establecidos al efecto.
En ningún caso le solicitaremos información personal que no sea estrictamente necesaria para la prestación de los servicios o información
solicitada a CBA.
III.- Finalidad del tratamiento
CBA trata los datos personales necesarios proporcionados (incluida la fotografía) para el mantenimiento y gestión de la relación administrativa y
social con Vd. conforme a los estatutos y fines de la asociación. Así como para mantenerle informado de todas las actividades de CBA, tales como
convocatorias sociales, información periódica de actos y eventos, gestión de sus cuotas y pagos, uso y acceso a los servicios o ventajas puestos
a disposición del socio y confección de las tarjetas identificativas.
Si Vd. nos ha dado el consentimiento para recibir el Boletín de Actividades en formato electrónico, utilizaremos sus datos para remitirle via electrónica
periódicamente comunicaciones e informaciones de todas las actividades culturales (gratuitas y de pago) que promociona o tienen lugar en CBA.
III.- Base jurídica del tratamiento
A los efectos que CBA pueda llevar a cabo la relación contractual y societaria con el socio. Y en el caso de Boletín de Actividades su consentimiento.
IV.- Destinatarios de los datos personales
No se cederán datos personales salvo previsión legal. CBA podrá permitir el acceso a los datos personales de los interesados por terceras empresas que tengan que prestar servicios a CBA con las garantías y medidas de seguridad necesarias.
V.- Plazos de conservación
Los datos personales obtenidos por CBA se mantendrán durante el tiempo necesario para la ejecución del contrato social y posteriormente durante
el plazo legal para exigir responsabilidades.
En el caso del Boletín de Actividades los datos personales se mantendrán hasta el momento de la solitud de baja por medios electrónicos o
revocación del consentimiento.
VI.- Derechos en relación a sus datos personales
Vd. tiene los siguientes derechos:
• Derecho de acceso a sus datos personales para saber qué datos son objeto de tratamiento y las operaciones de tratamiento que se efectúan.
• derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto.
• derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible.
• derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de
los datos no sea la adecuada, en cuyo caso, podremos conservarlos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• derecho a la portabilidad de sus datos personales,
• derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, en determinadas circunstancias. A estos efectos, dejaremos de tratar sus
datos salvo que tengamos un interés legítimo imperioso o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamación,
El interesado también puede retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento ya realizado.
Para el ejercicio de sus derechos, el interesado o su representante podrá remitir carta con su petición y datos identificativos e indicando el
derecho que se ejerce y el tratamiento afectado en la dirección postal o electrónica del apartado Responsable.
Responderemos a sus solicitudes a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde su recepción. Dicho plazo podrá
prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. CBA informará al interesado de las
posibles prórrogas dentro del primer mes desde la solicitud, indicando el motivo de la dilación.
También le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que se ha producido cualquier infracción en el tratamiento de sus datos personales.
VII. Medidas de seguridad
CBA adopta medidas de seguridad organizativas y técnicas con el fin de que el tratamiento de sus datos personales cumpla con la legislación vigente.

