
 

SOLICITUD DE ASOCIADO 

 ASOCIACION LA SONRISA DE MELANIA 

Sr./a________________________________con DNI ______________________ y domicilio en (calle, plaza, 

etc.)___________________________________ de la localidad ___________________________________ CP ______Provincia______________, 

Teléfono dirección de correo electrónico _____________________________________________________________________________ 

actividad_____________________________________ 

EXPONE: 

Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ASOCIACION LA SONRISA DE MELANIA y estando de acuerdo con su objeto social descrito 

en los Estatutos, 

SOLICITA: 

A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde la correspondiente alta en el Registro de Asociados de la asociación en calidad de:  

Socio – Colaborador 

Declarando conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a sus socios, 

En Málaga a               de                                                     de  

 Firma __ ________________ 

PROTECCIÓN DE DATOS. Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos y Reglamento 

UE679/2016, y serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento cuyo responsable es ASOCIACION LA SONRISA DE MELANIA Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales 

y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. La finalidad de la recogida será la gestión de su solicitud como 

asociado, la comercial y administrativa, además de para informarle de nuestros productos y servicios, incluso por medios electrónicos. Usted tiene 

derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION LA SONRISA DE MELANIA estamos tratando sus datos personales y podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales 

automatizadas. Asimismo, podrá revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar 

sus preferencias en todo momento. Podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico info@lasonrisademelania.es o escribiendo a la 

siguiente dirección: C/ Almogía 14 bl12 l5,29007 Málaga. Si lo desea puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

en el Aviso Legal y Política de Privacidad de nuestra página web www.lasonrisademelania.es.Tratamientos de imágenes: dentro de las actividades 

de la asociación se levarán a cabo eventos y actividades en los cuales se realizarán tomas de imágenes y grabaciones que posteriormente podrán 

serán publicados en la web, redes sociales de la asociación y otros medios para poder así dar a conocer nuestra actividad. Los socios y participantes 

que no estén de acuerdo con dichas publicaciones deberán comunicarlo con antelación a través del correo electrónico info@lasonrisademelania.es 

CUOTAS: Los socios se obligan a satisfacer las siguiente cuota: 

Cuota Anual: La Cuota Anual de los socios es de 40€, quedando a la libre disposición de cada socio la posibilidad de aportar en concepto de donativo 

una cantidad añadida a ésta. 

Se realizará una transferencia o ingreso al número de cuenta de la Asociación en La Caixa: 

ES03 2100 1712 12 0200305277  

 


