Asimismo los dos padres/tutores autorizamos la asistencia
de nuestro hij@/s a las actividades y el uso de los servicios
que ofrece la asociación.

Sí, deseo inscribirme como socio de la Asociación
Aragonesa de Altas Capacidades “Sin Límites”. Para ello
facilito los siguientes datos:

Nombre y firma de la madre/tutora

Nombre del adulto que desea ser socio:
____________________________________________
NIF: __________________________

Nombre y firma del padre/Tutor

Dirección: ___________________________________
Población: ___________________________________
CP: ___________ Teléfono:_____________________
E-mail:______________________________________

En ____________a _______de _____________de________

Autorizo (marcando las casillas) al tratamiento de mis datos personales para:
[ ] Transmisión de imágenes fotográficas y/o digitales para publicitar las actividades y servicios prestados por SIN LÍMITES.
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES en su web, memorias, folletos, revista, así como medios de
comunicación, redes sociales y cualquier otro medio electrónico (email, SMS, etc.).

[ ] Envío de información sobre los servicios que presta SIN LÍMITES. ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS
CAPACIDADES por medios electrónicos (email, SMS, etc.). Es posible solicitar la baja en cualquier momento mediante envío
de un e-mail a secretaria@altacapacidad.net indicando en el asunto del mensaje la palabra "baja".

Información sobre el tratamiento de datos personales en Sin Límites. Asociación Aragonesa de Altas Capacidades:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Sin Límites. Asociación Aragonesa de Altas
Capacidades, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted.
Estos ficheros se utilizan para la gestión de la asociación, así como la satisfactoria prestación de nuestros servicios a los asociados,
manteniéndoles informados de las actividades y eventos organizados por la misma, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos
personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a C/ Maestro Tomas
Bretón 7, 1º J - 50005 Zaragoza (ZARAGOZA) - secretaria@altacapacidad.net.
En cualquier momento, y desde la propia página web, usted podrá solicitar la retirada de cualquier información o imagen publicada.

