INSCRIPCIÓN
ADSCRITO

MAJOR
DONORS

menor de 14 años

DATOS DEL/A MENOR COMO MIEMBRO ADSCRITO DEL CLUB "AMIGOS DE WWF" DE SOCIOS CON CUANTÍA SUPERIOR
O IGUAL A 1.800€ AÑO/ 150€ MES:
Apellidos

Nombre

Fecha Nac.
Hijo/a

DNI

Nacionalidad

Otro tipo de parentesco:

Domicilio*
Localidad*

CP*

E-mail*

Móvil*

WWF España, Gran Vía de San Francisco 8, 28005 Madrid, tel: 91 354 0578, fax: 91 365 6336, club@wwf.es, www.wwf.es

* A rellenar solo si es diferente al del socio

DESEO QUE RECIBA LA INFORMACIÓN...
Correo electrónico: newsletter, eventos, viajes, informes, revista Panda & Pandilla y felicitaciones

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL

Correo postal: carnet de socio afiliado y calendario

Progenitor 1/ Tutor 1

, con D.N.I.

progenitor 2/ tutor 2

, con D.N.I.

con domicilio
declara/n que son titulares de la patria potestad del/la menor de 14 años (mencionado arriba) ,y que, en lo que
respecta al el tratamiento sus los datos personales por parte de WWF España en relación con su inscripción como
adscrito al Club “Amigos de WWF”, aceptan:
Para ser miembro afiliado del Club "Amigos WWF”, has de aceptar el tratamiento de tus datos por WWF España:
Acepto el tratamiento de mis datos personales de mi hija/o o tutelada/o por parte de WWF España
Al marcar esta casilla, aceptas que, en cumplimiento de lo exigido por el Reglamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos personales y la LO 3/
2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, WWF España pueda proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal. Te informamos que los datos personales que nos has facilitado para hacerle socio, serán custodiados bajo la responsabilidad de WWF España, con domicilio en Gran Vía de San Francisco nº 8, 28005 Madrid (España) y con CIF: G 28766319.
El tratamiento se basa en tu consentimiento y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, el fin es que estés
informado de nuestro trabajo y actividad.
Tienes derecho a solicitar a WWF España el acceso a sus datos; su rectificación o supresión; a pedir la limitación de su tratamiento; a oponerte al
mismo; y a la portabilidad de tus datos; así como a retirar tu consentimiento en cualquier momento, dirigiéndote a la antedicha dirección o a
club@wwf.es. Además, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La restante información sobre la política de datos personales y privacidad de WWF España puedes consultarla en wwf.es
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