
 

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, le informamos que sus datos proceden de los ficheros responsabilidad de ASOC PRO 

MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE CUENCA APROMIPS, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y 

prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones informativas, comerciales y de cortesía en el marco de 

la citada relación. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y 

control de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con 

rango de ley. En cumplimento del RGPD puede ejercitar sus derechos ante ASOC PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE CUENCA 

APROMIPS, con dirección en Ctra. De Guadalajara Km 6, 16080, cuenca, adjuntando fotocopia de su DNI. 

 

Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Cuenca APROMIPS 

 

Ctra.. De Guadalajara, Km. 6 – Apartado de Correos 405 – 16080  CUENCA – Tlf.: 969 235 043 – www.apromips.org 

SOLICITUD SOCIO CADIG APROMIPS 

Don / Doña ....................................................................................................................................... , 

con DNI nº.  .......................................... natural de ........................................................................... , 

con domicilio en C/  ...................................................................................................... Nº ............... , 

en la localidad de ........................................................ ., provincia de .............................................. , 

con teléfono de contacto ............................................. . 

Solicita y manifiesta su deseo de pertenecer al CADIG APROMIPS con la aportación anual de 24 euros. 
 

En Cuenca, a  ..........de  ........................................... de 20 .............  

 

Domiciliación de Cargo Bancario 

Entidad Bancaria .............................................................................................  

Sucursal ............................................ , localidad .............................................  

Autorizo a esa Entidad Bancaria para que en mi nombre y con cargo a mi cuenta: 

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C) 

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                    

 

Que sean atendidos los recibos de cuota anual que le sean presentados por el CADIG-APROMIPS 

 

En Cuenca, a  ..........de  ........................................... de 20 .............  

 

Fdo: .......................................................... .  
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Cláusulas Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de 
Servicios Sociedad de la Información y Comercio Electrónico {LSSI-CE) 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de 
Datos de Carácter Personal ( en adelante, RGPD), le informamos de modo 
expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los 
que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de 
tratamiento en los ficheros responsabilidad de ASOC PRO MINUSVALIDOS 
PSIQUICOS DE CUENCA APROMIPS, con la finalidad del mantenimiento y 
cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada 
de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas 
de interés para el cliente en el marco de la citada relación. 
 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la 
revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por 
escrito a ASOC PRO MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE CUENCA APROMIPS, 
cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 
 
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición , limitación o portabilidad en los términos 
establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, ASOC PRO 
MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE CUENCA APROMIPS en la siguiente 
dirección: Ctra. de Guadalajara Km 6. 16080, Cuenca. 
 
Nombre: 

DNI: 

Firma del cliente: 
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Cláusulas Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de 
Servicios Sociedad de la Información y Comercio Electrónico {LSSI-CE) 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de 
Datos (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (en adelante "RGPD"), le 
informamos que los datos que nos facilite serán incorporados y tratados en el 
registro de actividad de la empresa ASOC PRO MINUSVALIDOS PSIQUICOS 
DE CUENCA APROMIPS. 
 
Vd. nos otorga su consentimiento expreso para que podamos tratar sus datos 
personales y/o corporativos, con la siguiente finalidad: Recepción de 
comunicaciones comerciales y de cortesía relacionada con nuestra entidad, a 
través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de 
comunicación electrónica equivalentes. 
 
Usted puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento, supresión y 
portabilidad de los mismos, dirigiéndose a: ASOC PRO MINUSVALIDOS 
PSIQUICOS DE CUENCA APROMIPS, con domicilio en Ctra. De Guadalajara 
Km 6. 16080, Cuenca y CIF G16137531, o si lo prefiere, un correo electrónico a 
dirección@apromips.org adjuntando en cualquier caso copia de su DNI. 
 
Para realizar una aceptación expresa, necesitamos que nos remita esta carta, 
indicándonos: 
 
Nombre: 

Correo electrónico: 

Firma: 


