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Recogida de datos de socios menores 


(Solo para familias con niños/as menores de 13 años, deben firmarlo todos los representantes legales) 
 


En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679  del parlamento europeo y del consejo de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, le informamos que el Responsable de 
Tratamiento es CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS con NIF V82799016 con Dir. Postal: Centro 
Cívico Torre del Agua, Local 7, 28760, Tres Cantos, Madrid y Correo electrónico: 
galiciatrescantos@galiciatrescantos.com 


 


El fin del tratamiento es la gestión de los miembros del centro y el uso de sus datos para las 
actividades relacionadas con el centro,  teniendo como base legitimadora nuestra relación. 


 


Doy mi expreso consentimiento para que se tomen fotos y/o videos del menor representando y 
puedan usarse en actividades así como en la web y redes sociales de CENTRO GALLEGO DE TRES 
CANTOS. 
 


Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el centro o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
 


Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 


 


Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la AEPD, así como el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, portabilidad de sus datos 
y retirada del consentimiento, debiendo remitir un email a la dirección anterior, concretando su 
solicitud y con una copia de su Documento Nacional de Identidad como método de identificación.  


 
 


En ___________________ a _______ de ___________________ de ________ 


 
 


D/Dña._______________________________________________________________________ 


como representante legal de______________________________________________________ 


 
 


Firma: __________________________ 
 
 


D/Dña._______________________________________________________________________ 


como representante legal de______________________________________________________ 


 
 
 
 


 Firma: ___________________________  





		En: 

		a: 

		de: 

		de: 

		D/Dña: 

		como representante legal de: 

		Firma: 

		D/Dña: 

		como representante legal de: 

		Firma: 
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 Secretaría     Email: galiciatrescantos@galicatrecantos.com 
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AUTORIZACIÓN AL CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS 


PARA LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO 


 


Don ………………………………………………………………………… 


 


Autorizo al CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS a pasar al cobro contra mi cuenta los 


recibos correspondientes a mi cuota de Socio de Número del mismo, por un importe de 36 € 


(treinta y seis euros) al semestre, a partir de esta fecha y hasta nueva orden. 


 


 


BANCO/CAJA: ……………………………………………………………. 


  


 


Código Cuenta Cliente:   E S _ _  / _ _ _ _  /  _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _ /  _ _ _ _ 


 


                                                                              


 


                                                                               (firma y fecha) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Enviar a: 


Centro Gallego de Tres Cantos 


Apartado de Correos nº12 


28760 TRES CANTOS (Madrid) 


 


 


 


 


 
 





		Don: 

		BANCO/CAJA: 

		CampoTexto1: 

		CampoTexto2: 
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RGPD Reglamento General de Protección de Datos - CONSENTIMIENTO 


 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679  del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de datos personales, le informamos que el Responsable de Tratamiento es 
CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS con NIF V82799016 con Dir. Postal: Centro Cívico Torre del Agua, Local 
7, 28760, Tres Cantos, Madrid y Correo electrónico: galiciatrescantos@galiciatrescantos.com 
 
El fin del tratamiento es la gestión de los miembros del centro y el uso de sus datos para las actividades 
relacionadas con el centro,  teniendo como base legitimadora nuestra relación. 
 
Doy mi expreso consentimiento para que se tomen fotos y/o videos de mi persona y puedan usarse en 
actividades así como en la web y redes sociales de CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS. 
 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el centro o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  
 
Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la AEPD, así como el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación,  portabilidad de sus datos y retirada del 
consentimiento, debiendo remitir un email a la dirección anterior, concretando su solicitud y con una copia 
de su Documento Nacional de Identidad como método de identificación.  
 
 


En ___________________ a _______ de ___________________ de ________ 


 
 
Socio/a:       NIF:  
 


Acepto la recepción de comunicaciones por vía electrónica (e-mail), telefónica y correo 
ordinario relacionadas con el centro y sus actividades 


 
 Sí 


 No 


    Firma: ___________________________________ 
     


 
- - - o - - - 


 
 
Socio/a:        NIF: 
 


Acepto la recepción de comunicaciones por vía electrónica (e-mail), telefónica y correo 
ordinario relacionadas con el centro y sus actividades 


 
 Sí 


 No 


    Firma: ___________________________________ 
     





		En: 

		a: 

		de: 

		de: 

		Firma: 

		Firma: 

		CampoTexto1: 

		CampoTexto2: 

		CampoTexto3: 
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Hoja de inscripción DE SOCIOS   


 


Nombre y apellidos del Socio titular…………………………………………………………………. 
 


 ………………………………………………………………………… NIF:_ _ _ _ _ _ _ _  _ 
 


Domicilio..…………………………………………………………………………………………….. 
 


Población …………………………………………………………….  C.P_ _ _ _ _ 
 


Tfn.  _ _ _ _ _ _ _ _ _   Móv _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 


Nacido en Provincia …………………….. País………………………….      Fecha _ _ /_ _ /_ _ _ _ 


 


Si NO ha nacido en Galicia (1º o 2º grado de consanguineidad) 
 


¿Tiene ascendencia gallega? …………………..  (Hijo/nieto)  


 


Su padre/abuelo, nació en la provincia: ..………………………………… ( Solo si tiene ascendencia gallega) 
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Datos unidad familiar (si procede)  CÓNYUGE/PAREJA DE HECHO 
 


Don/doña ……………………………………………………………………   NIF:_ _ _ _ _ _ _ _  _ 


 


Nacido/a en …………………………….. Provincia …………………..        Fecha _ _ /_ _  /_ _ _ _ 
 


Si no ha nacido en Galicia (1º o 2º grado de consanguineidad) 
 


¿Tiene ascendencia gallega? …………………..  (Hijo/nieto)  


 


Su padre/abuelo, nació en la provincia: ..…………………………………  ( Solo si tiene ascendencia gallega) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


HIJOS que convivan con el titular 
 


Nombre ……………………..……  F. Nac. _ _ /_ _ /_ _ _ _   Prov. Nac.……………………….  NIF:_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 


 


Nombre ……………………..……  F. Nac. _ _ /_ _ /_ _ _ _   Prov. Nac.……………………….  NIF:_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 


 


Nombre ……………………..……  F. Nac. _ _ /_ _ /_ _ _ _   Prov. Nac.……………………….  NIF:_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 


 


Nombre ……………………..……  F. Nac. _ _ /_ _ /_ _ _ _   Prov. Nac.……………………….  NIF:_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
 


 


A rellenar por Secretaría 
 


Fecha de alta como socio …………………………………         Número de Socio……………….. 
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