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Asunto: SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN.
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA
“ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE LA COMPAÑÍA DE OPERACIONES
ESPECIALES 101 - 7”
D.
con D.N.I. nº
En mi condición de antiguo miembro de la Compañía de Operaciones Especiales nº7 (entre 1969 y 1987
con la denominación nº101), manifiesto mi deseo de pertenecer a la “Asociación de Veteranos de la
Compañía de Operaciones Especiales 101 - 7”, y de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 2º, 3º, 4º,
5º, 6º, 7º y 8º de los estatutos de dicha asociación, cuyo contenido declaro conocer plenamente, solicito
mi inclusión como socio de número de dicha Asociación.

En

a

de

de 20

.

ORIGINAL FIRMADO
Fdo.La “Asociación de Veteranos de la Compañía de Operaciones Especiales 101 - 7”, garantiza la seguridad y
confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por sus asociados, y así, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y en la
normativa de desarrollo en vigor, el asociado queda informado y presta su consentimiento a la
incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la Asociación y al tratamiento automatizado de los
mismos, incluyendo los datos enviados por los asociados y aquellos a los que esta Asociación podría tener
acceso como consecuencia de su navegación por la página web de la Asociación que podría crearse, para
las finalidades de envío de comunicaciones, del mantenimiento de su relación con la Asociación y de
gestión de los servicios prestados por la Asociación a sus asociados y familiares. Los destinatarios de
dichos datos serán los órganos de la Asociación y las empresas contratadas por la misma para la
prestación de los servicios antes mencionados. Estos datos personales están siendo tratados e
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados, que quedarán debidamente inscritos en el
Registro general de Protección de Datos. La política de la Asociación le asegura, en todo caso, el ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los
términos establecidos por la Ley vigente. Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
03/2018, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo en vigor, la
Asociación garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de
dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a la citada normativa, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la “Asociación de Veteranos de la
Compañía de Operaciones Especiales 101 - 7”, Acuartelamiento "General Palacios". Carrer de Jaume Lluís
Garau, 1. Local 1204. 07002. Palma de Mallorca. Illes Balears.

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA “ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE
LA COMPAÑÍA DE OPERACIONES ESPECIALES 101 - 7”

boinasverdes@coebaleares.com
www.coebaleares.com
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1. TIPO DE SOCIO.

(MARCAR CON UNA CRUZ)

SOCIO ACTIVO

...............................................................

SOCIO INACTIVO

2. DATOS DEL SOLICITANTE.
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

LUGAR DE NACIMIENTO:

CALLE /PLAZA:

NUMERO:

PISO:

PROVINCIA:

MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

PAIS:

3. DATOS DE CONTACTO.
TELEFONO FIJO:

TELEFONO MOVIL:

CORREO ELECTRONICO:

4. DATOS DE SERVICIO.
RANGO:

AÑOS DE SERVICIO (Ej:1988/1990):

5. DATOS BANCARIOS. (SOLO RELLENAR SOCIOS ACTIVOS)
BANCO/CAJA:

Nº BANCO:

Nº OFICINA:

CD:

Nº CUENTA:

Al solicitar mi inscripción mediante este documento, acepto cuanto se determina en los Estatutos de la
Asociación de Veteranos de la Compañía de Operaciones Especiales 101 y 7 respecto a mis deberes y
derechos como asociado y declaro que los datos expuestos en este documento son verídicos.
De acuerdo con la ley Orgánica 03/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
acepto que mis datos sean incorporados a un fichero automatizado o se archiven de forma manual
estructurada, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de los mismos,
contemplados en la citada Ley.

En ......................................, a ...... de .................................... de ............

Fdo.: ............................................................
boinasverdes@coebaleares.com
www.coebaleares.com

