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VxSLE pretende ser el proyecto de todos los vecinos de San Lorenzo de El Escorial.

¿Participas?

Afiliado (5€/mes)

Simpatizante

Nombre

Apellidos

Email

Solo afiliados

DNI Dirección postal

Teléfono móvil

Pago de cuotas (elegir opción): mensual/trimestral/semestral/anual

Forma de pago (elegir opción): ingreso directo/transferencia bancaria
Nuestra cuenta bancaria (IBAN): ES38 0075 1224 5806 0014 3947.

La cuota se pagará a partir del momento del alta.
Si el afiliado se da de baja, la cuota o su parte proporcional a la fecha de baja, no será reintegrada quedando como fondo para los

gastos del partido VxSLE.
 

Firma privacidad

Dame la vuelta



 
Clausula informativa (Política de Privacidad):
El texto que se muestra a continuación deberá incluirlo en todos aquellos formularios que
utilice para recabar datos personales de sus afiliados y/o simpatizantes, tanto si se realiza
en soporte papel como si los recoge a través de un formulario web.
Datos del responsable del tratamiento: 
Identidad: Vecinos por San Lorenzo de El Escorial (VxSLE) - NIF: G87066833 
Dirección postal: Fuente de la Teja, 10 – 28200 San Lorenzo de El Escorial
Teléfono: n/a - Correo electrónico: vecinos@vecinos.eu

En Vecinos por San Lorenzo de El Escorial tratamos la información que nos facilita con el
fin de mantenerle informado. Los datos proporcionados se conservarán mientras usted lo
desee. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Vecinos por San Lorenzo de
El Escorial estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su
tratamiento ante Vecinos por San Lorenzo de El Escorial, Fuente de la Teja, 10 – 28200 San
Lorenzo de El Escorial, o en la dirección de correo electrónico vecinos@vecinos.eu,
adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si
considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá
presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos
efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
VxSLE podrá actualizar la presente Política de Privacidad en cualquier momento
comunicándoselo al afiliado o simpatizante en el supuesto de que dicha actualización
suponga nuevos tratamientos de datos o un cambio sustancial de la misma.

 

Autorizo a recibir información sobre las actividades de VxSLE y he leído y
acepto la Política de Privacidad

Firma
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