
 

ASOMASAMEN 

        (Asociación Majorera por la salud mental) 

ALTA SOCIO/A 

La Asociación ASOMASAMEN está registrada en el Registro de Asociaciones de Canarias 13001 (G1/S1/13001-01/F) y pertenece a la 
Confederación de Asociaciones de Salud Mental de España, y a la Federación de Asociaciones de Salud Mental de Canarias, con el número de 
CIF: G35678168. Su sede social es en Calle Comandante Díaz Trayter, 67, C.P. 35600 - Puerto el Rosario (Fuerteventura). 
 
La cuota de asociado es de 30 euros al año. En caso de altas que se efectúen una vez empezado el año, el pago a efectuar es de 2,5 € mensuales 
desde el mes de alta hasta diciembre. Ejemplo: en caso de alta en el mes de junio se deben pagar 7 meses x 2,5 € total a pagar 17,50 €. 
Para asociarse, basta con enviar el siguiente formulario rellenado, así como el consentimiento de socios y el compromiso de confidencialidad, a 
asomasamen@yahoo.es  

 
(Rellene y entregue la hoja entera; nosotros enviaremos la notificación a su Caja o Banco). 

Titular de la cuenta_________________________________________________________________________________________ 

Entidad Bancaria___________________________________________________________________________________________ 

Muy Sres. Míos: 

Les ruego que a partir de esta fecha atiendan con cargo a mi cuenta. 

                                           CUOTA                                                                                                     DONATIVO 

                 CUOTA ANUAL DE 30 EUROS.                                                                                          

                    OTRAS CANTIDADES __________EUROS.                                                                     CANTIDAD: ____________ EUROS.   

De conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa a protección de datos, ASOCIACION MAJORERA POR LA SALUD MENTAL (en adelante, ASOMASAMEN)(Tlf.: 928532515/ Email: asomasamen@yahoo.es 

domiciliada en C/ Comandante Diaz Trayter nº 67, 35600 (Las Palmas), con CIF G 35678168 le informa que sus datos se podrán utilizar para gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de 

esta entidad. En este sentido, le informamos que la base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de la entidad para el tratamiento de datos de contacto y empresarios individuales. Asimismo, le 

informamos que sus datos personales se conservarán mientras el tratamiento permanezca amparado en el interés legítimo basado en la gestión de comunicaciones, en cuyo caso, los datos se suprimirán, 

entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes, en 

particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas. 

No se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal, ni se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la Unión Europea. 
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido 
a ASOMASAMEN, a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico antes indicado, con la referencia Protección de Datos Agenda - Contactos, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo 
equivalente. Asimismo, le informamos que usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito dirigido a ASOMASAMEN a la dirección indicada 
anteriormente, o al correo electrónico antes indicado, con la referencia Protección de Datos Agenda - Contactos, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación del 
consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, 
teléfono 901 100 099, y sitio web www.agpd.es 
La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, 

divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su contenido. En el supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje y nos comunique dicha circunstancia a través 

de un mensaje de correo electrónico a la dirección o al teléfono antes indicados. 

 

                                 FIRMA                                                                      En ______________________________, a ____ de _____________________ de 20___ 

 
 

 
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________________________________ 

NIF: _____________________________________F. Nacimiento: ____________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________ Nº ______ Piso _______ Puerta__________ 

C. Postal. ____________ Población _________________________________Provincia ___________________________________________ 

Teléfono _______________________________Correo electrónico __________________________________________________________ 

 

Se suscribe con la aportación de _________euros anuales para colaborar con los fines de ASOMASAMEN. 

 

                                      FIRMA                                                                      Fuerteventura, ______ de __________________de 20__ 

 

 

  

          IBAN                ENTIDAD                             OFICINA                  DC                     N.º DE CUENTA_______ 

ES              

         

                                         

mailto:asomasamen@yahoo.es

