
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN NUEVO SOCIO   
 
 
Datos personales 
 
Nombre o razón social:___________________________________________________ 
 
Apellidos:______________________________________________________________ 
 
Domicilio:______________________________________________________________ 
 
N.I.F./C.I.F.:_______________________Población:____________________________ 
 
Código Postal:________________Provincia:__________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:_____________Teléfono fijo:___________Móvil: _____________ 
 
E-mail:_____________________________Página web:_________________________ 
 
Representante Legal: ____________________________________________________ 
 
Tipo:________________________________N.I.F.:_____________________________ 
 
Observaciones:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Marque la cuota elegida en la casilla correspondiente 
 

  socios de número: ________euros 
 

  socios protectores:________euros 
 

  socios honorarios: ________euros 

          Firma, 
 
 
 
 
 
 
Eivissa, a _____de________________de 20____ 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cláusula de Protección de Datos 
 

   

 Sr. Socio le informamos que los datos personales que haya facilitado o facilitare en el futuro a la 
Associació d’Apicultors d’Eivissa, se incorporarán al correspondiente fichero electrónico de esta 
Asociación, autorizando a la misma al tratamiento de los indicados, para su utilización en relación 
al desarrollo de acciones informativas, sean con carácter general o adaptadas a sus 
características.-  
Asimismo en cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), tanto la dirección de correo 
electrónico, como todos los datos de carácter personal aportados por usted en ésta solicitud, o en 
futuras comunicaciones escritas, pasarán a formar parte de los ficheros de datos cuyo responsable 
es Associació d’Apicultors d’Eivissa.  
Los datos proporcionados se utilizarán para poder atender sus peticiones y para el mantenimiento 
de nuestra relación contractual, así como para mantenerle informado de los productos y servicios 
que ofrecemos a nuestros socios. Los datos se conservarán en tanto en cuanto sea socio de pleno 
derecho de la Associació o, en su defecto durante el lapso legal proscrito en Derecho. Transcurrido 
el plazo de conservación legalmente establecido, serán eliminados con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la pseudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Los datos no se cederán a terceros salvo por prescripción legal. 
Usted podrá en cualquier momento ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Oposición, Limitación del Tratamiento y Portabilidad de Datos ante el Responsable de Tratamiento 
mediante notificación escrita y con fotocopia del D.N.I., dirigiéndose a la Associació d’Apicultors 
d’Eivissa, domiciliada en la Calle de Sa Blanca Dona, 15 07800 Eivissa –(Illes Balears)-, mediante 
correo electrónico destinado a la siguiente dirección: apicultorseivissa@gmail.com, o bien por 
cualesquiera medios o procedimientos admitidos legalmente en Derecho. 

 

   

 
Acepto,  
 
 
 
Firma 

 

---------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------- 
 

Diligencia del Secretario de la Associació d’Apicultors d’Eivissa para hacer constar que 
se admite la solicitud instada por : __________________________________acordando 
su alta e inscripción en el fichero general de socios como: ______________, 
asignándole el número: _____________ 
 

Eivissa, a_____de________________de________ 
 

        El Secretario, 
 
 
 

Fdo. ____________________ 
Vº Bº El Presidente, 
 
 
 

Fdo.________________ 

mailto:apicultorseivissa@gmail.com

