D/Dª .......................................................................... con D.N.I. nº ............................, en calidad
de Secretario/a de la Asociación ...................................................................., con C.I.F. nº
..........................., y con domicilio social en ....................................................... .
CERTIFICO:
Que en la sesión de la Junta Directiva celebrada el día ........... de ..................... de dos
mil ………..., se acordó en el Orden del Día, por unanimidad lo siguiente:
“Solicitar la adhesión de la Asociación ..........................................................................., a la
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix, adquiriendo el compromiso de
cumplir los fines estatutarios de la misma”.
“Designar D/Dª ...................................................................................................... con D.N.I. nº
.......................................
como
representante
titular
y
a
D/Dª
…………….................................................................................................con
D.N.I.
nº
............................... como suplente en el caso de que el primero no pueda asistir, para todos
aquellos aspectos que se deriven de esta Asociación.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente con el Vº.Bº. del Presidente
en ........................ a ................. de ................ de dos mil ………..
Vº.Bº.
EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo: ...................................................

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo:.............................................

NOTA INFORMATIVA Y AUTORIZACIÓN FICHERO “ASOCIADOS”
ADR de la Comarca de Guadix en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de que sus
datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero ASOCIADOS de la
Asociación. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros asociados. Dichos datos
personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y
para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo.
He sido informado y acepto el envío de información publicitaria y/o comercia, así como de los distintos eventos organizados por la
Asociación mediante E-MAIL, pudiendo ejercitar el derecho de oposición en cualquier momento ante el Responsable del Fichero.
El titular reconoce haber sido informado y autoriza al uso de su imagen y/o voz, mediante grabación y/o fotografía recogida en los
distintos eventos, actividades y/o asambleas realizados por ADR de la Comarca de Guadix para Facebook, Web de la Asociación, así
como cualquier otra red social o medio de comunicación, relacionados con la única finalidad de informar de los mismos.

Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, frente al Responsable del
Fichero en la dirección siguiente: Crta. de Murcia, s/n (Antigua Azucarera).18500.Guadix.Granada

TITULAR:
REPRESENTANTE LEGAL: (si procede)

FECHA:

N.I.F:

FIRMA:

Crta. De Murcia s/n, Antigua Azucarera-Tel: 958-661048-Fax: 958-665191-18500 Guadix (Granada)
e-mail: guadix@cdrtcampos.es –web: www.comarcadeguadix.com

