ASOCIACIÓN DE VECINOS Y
PROPIETARIOS DE CONDADO DE
ALHAMA
RESIDENTS AND OWNERS ASSOCIATION
OF CONDADO DE ALHAMA
Registro de Asociaciones de la Dirección General de
Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior
Nº:12.517 de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. CIF: G-73887994

Tlf.: 651030201 / avpcaenmurcia@yahoo.es
www.avpcaenmurcia.es
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO / INSCRIPTION IN THE ASSOCIATION:
NOMBRE Y APELLIDOS / NAME AND SURNAME: ........................................................................ …………………..
DNI / ID. CARD: .......................................,,,,,,... F. NACIMIENTO / BIRTH DATE: ............................................,,,,,,,,..
PROFESION / PROFESSION: .......................................................

PAIS / COUNTRY: ...................................,,,,,,,,,,,..

E-MAIL: ....................................................................................................TLF. / PHONE: ……,,,,,,,,,,,………….…………
UBICACIÓN EN CONDADO DE ALHAMA ( Nº VIVIENDA ) / LOCATION IN CONDADO DE ALHAMA ( Nº HOUSING ):
PROPIETARIOS / OWNERS □

INQUILINOS/ TENANTS □

OTROS/ OTHERS □

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS / CHILDREN UNDER 18 YEARS:
APELLIDOS / SURNAME

NOMBRE / NAME

Alhama de Murcia, a

FECHA DE NACIMIENTO /
BIRTH DATE

de

de 2021.

Firmado / Signed:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de ” Relación de Socios”, cuya finalidad es el
control y gestión de altas y bajas de los asociados que se inscriban en la Asociación de Vecinos y Propietarios de Condado
de Alhama (CIF: G-73887994), en adelante "AVPCA”. El responsable del fichero es la Presidenta de la AVPCA. La
dirección de correo electrónico y la dirección postal donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es avpcaenmurcia@yahoo.es y Urb. Condado de Alhama. Los Jardines. Jardin I,
nº101 30.840 de Alhama de Murcia, respectivamente, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con lo establecido en el Reglamente
(UE) 2016/679 del Parlamenteo Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y demás normativa en materia de protección
de datos de carácter personal.
The personal data collected will be incorporated and treated in the file "Partner Relationship", whose purpose is the control
and management of registrations and terminations of associates who register with the Association of Neighbors and
Owners of Condado de Alhama (CIF: G -73887994),"AVPCA." The person in charge of the file is the President of the
AVPCA.The email address and the postal address where the interested party may exercise the rights of access,
rectification, cancellation and opposition to it is avpcaenmurcia @ yahoo.es and Urb. Condado de Alhama, Jardines I,
Jardin I, nº101 30,840 of Alhama de Murcia, respectively, all of which is reported in compliance with article 5 of the
Organic Law 15/1999, of December 13, of Protection of Personal Data, with the provisions of the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and the Council of April 27, 2016 and other regulations on the protection of data of a
personal character.

