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BOLETÍN DE CUOTA DE PERSONA / ENTIDAD 
COLABORADORA 

 
A través de la presente, manifiesto mi deseo expreso de formar parte de la 
Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, AHETE, en 
calidad de socio/a colaborador/a, conforme a lo establecido en los estatutos de la 
Asociación. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL: _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
DOMICILIO: _________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN: ________________________________________________________ 
 
PROVINCIA: ________________________________________________________ 
 
CÓDIGO POSTAL: _____________ NI/CIF:  ______________________________ 
 
TELÉFONO: _________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________ 
 
 
 

 
Con cargo a mi Cuenta Bancaria número: 

 
   IBAN            ENTIDAD              OFICINA            D.C.         NÚMERO DE CUENTA 

            
   
Autorizo a entregar a la Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife AHETE, el recibo que presente a mi cargo por               euros, como cuota 
de colaboración anual hasta nueva orden.  
 

 
Firmado: 
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Información sobre Protección de Datos: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos: 
 

1. Responsable del Tratamiento: ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE (AHETE); CIF: G-38290698. 
Dirección: Camino del Hierro, 120 viviendas, Bloque 1, Locales 1 y 3, 38009, Santa Cruz de 
Tenerife, España. 
Teléfono: +34 922.649.654. 
Correo Electrónico: info@hemofiliatenerife.org.  

2. Delegado de Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZÁLEZ ASESORES, S.L., 
contacto a través del número de teléfono +34 922.222.930 o, del correo electrónico 
dpd@aygasesores.net.   

3. Finalidad: El desarrollo y mantenimiento de la relación de colaboración establecida; 
Gestionar el cobro de la cuota de colaboración; Tratamiento de los datos de contacto 
relativos a la función o puesto desempeñado de la persona física que presta sus servicios en 
la persona jurídica; Fines administrativos internos. No se realizan análisis de perfiles basado 
únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o le afecte 
significativamente de modo similar. 

4. Licitud del Tratamiento: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales [artículo 6.1.b) del RGPD] y su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines específicos [artículo 6.1.a) del RGPD]. Los datos 
han sido recabados directamente de usted como interesado. 

5. Destinatarios de Cesiones de Datos: Bancos / Cajas de Ahorro; Administraciones Públicas 
con competencia en la materia en los casos previstos por Ley y para los fines en ella 
definidos. 

6. Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad de sus datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su documento 
de identidad ante La Asociación o ante el DPD a través del correo electrónico 
dpd@aygasesores.net. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, así como 
presentar una reclamación, si considera que tratamos sus datos de manera inadecuada, ante 
la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), a través de su página web https://www.aepd.es/ o de la dirección postal Calle 
Jorge Juan, Número 6, 28001, Madrid, España.  

7. Información Adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la sede de AHETE. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a ………… de …………….…………………..…………. 202__. 
 
Firmado: 
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