INSTITUTO DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
DEL DERECHO DE FAMILIA EN ESPAÑA
Departamento de Derecho Civil
Facultad de Derecho de la UNED
C/ Obispo Trejo, 2, 5ª planta
28040-MADRID (ESPAÑA)

Tf. (34) 913986129. Fax (34) 913986189
idadfe@gmail.com; www.idadfe.es
Inscrita en el RNA nº 171921, 18-5-2004

SOLICITUD DE PERTENENCIA A IDADFE COMO SOCIO DE NÚMERO
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
D.N.I. / pasaporte:
Dirección particular:
Teléfono/s:

Tf. Móvil:

E-mail:

Tf. Móvil:

E-mail:

DATOS PROFESIONALES:
Cargo:
Dirección:
Teléfono/s:

Forma de pago:
Domiciliación bancaria (imprescindible que el banco se encuentre en el territorio SEPA
europeo). Podrá modificarla o cancelarla en cualquier momento, simplemente
comunicándonoslo. La primera cuota deberá abonarse mediante ingreso bancario.
Nombre del banco:
IBAN cuenta (24 caracteres):
Dirección sucursal:
Titular de la cuenta:
Autorización de cobro: Estimado Sr. Director de la sucursal bancaria: sírvase cargar a la
cuenta arriba indicada y hasta nueva orden, los recibos presentados por IDADFE en
concepto de cuota anual de socio.
Uno a esta solicitud copia de la trasferencia de la cuota por la anualidad corriente, a la
cuenta bancaria de IDADFE en Unicaja Banco: IBAN: ES34 2103 1056 48 0030003666
(BIC/SWIFT: UCJAES2MGAR).
(SIGUE AL DORSO)
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Por medio de la presente solicitud, una vez conocidos los Estatutos de la Asociación “INSTITUTO
DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL DERECHO DE FAMILIA EN ESPAÑA” (IDADFE), manifiesto mi
deseo de pasar a formar parte de dicha Asociación, con la condición de SOCIO DE NÚMERO, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de sus Estatutos. Asimismo me comprometo a
abonar a IDADFE, en concepto de cuota anual, la cantidad fijada por la Junta Directiva, siendo
actualmente de cincuenta euros.

Para que así conste, firmo la presente solicitud en
de

, a
de dos mil

.

Fdo. _____________________________

De conformidad con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos [Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE] y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero conforme a la siguiente política de
privacidad de datos personales:
Responsable: Instituto para el Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), con NIF G-83811455
y domicio social en la calle Obispo Trejo, 2, 28040-Madrid (España). En lo sucesivo, "la Asociación".
Finalidades de la recogida y tratamiento de datos:
- Primera finalidad: relación de la Asociación con sus socios. Legitimación: ejecución de la relación social.
- Segunda finalidad: comunicación a las autoridades públicas y tribunales a solicitud legal. Legitimación: cumplimiento
de una obligación legal.
- Tercera finalidad: información sobre actividades de la Asociación, y de otras entidades profesionales y académicas.
Legitimación: interés legítimo.
Origen de los datos: datos facilitados por el socio en su solicitud de ingreso en la Asociación y/o actualizados
posteriormente, y derivados de su relación social.
Plazo de conservación: durante el plazo de prescripción de las acciones una vez finalizada la relación social, siendo
de 5 años para las acciones personales que no tienen plazo fijado (art. 1.964.2 del Código Civil).
Derechos: se pueden ejercer los detechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en el
tratamiento de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos en el correo electrónico idadfe@gmail.com.
Salvo indicación en contrario por su parte, por la presente solicitud entenderemos que los datos no han sido modificados
y nos notificará cualquier variación, así como que tenemos el consentimiento para utilizarlos para las finalisdades
indicadas.

Imprimir y enviar por correo electrónico a idadfe@gmail.com

Imprimir

Restablecer

