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Antes de rellenar la presente solicitud de adhesión a la Asociación para Desarrollo Rural de la Comarca de
Guadix (GDR de Guadix), debe leer la información básica sobre protección de datos según lo dispuesto en
el artículo 15.1 del RGPD, que se presenta en la página 2 de la misma

D/Dª ..................................................................................... con D.N.I. nº ................................., y con
domicilio en C/ .............................................................., nº ................. de ......................................, en calidad
de propietario de “...........................................................................................”.
SOLICITA:
“La adhesión a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix, adquiriendo el compromiso
de cumplir los fines estatutarios de la misma”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en ........................ a .................
de ................ de dos mil _________.

Fdo……………………………………….

Crta. De Murcia s/n, Antigua Azucarera-Tel: 958 661048 - 958 665070 CP 18500 Guadix (Granada)
e-mail: informacion@comarcadeguadix.com – web: www.comarcadeguadix.com
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INFORMACIÓN BÁSICA TRATAMIENTO DE DATOS DE SOLICITANTES

Responsable del tratamiento

Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix. (GDR de Guadix)
CIF: G 18530501.
Dirección: Ctra. de Murcia, s/n (Antigua Azucarera), 18500, Guadix (Granada).
Teléfono: 958665070. Correo electrónico: informacion@comarcadeguadix.com

Finalidad del tratamiento

Gestionar su solicitud de adhesión y realizar una eficaz gestión de los servicios
prestados a nuestros asociados.

Legitimación del tratamiento

RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específico. 6.1.b) Tratamiento
necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 6.1. c) el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
Su consentimiento (consentimiento del interesado) y nuestro interés legítimo
(interés legítimo del Responsable) para ofrecer los servicios de gestión
asociativa, como aquellos que solicite, así como cumplir con aquellas
obligaciones aplicables a la entidad, especialmente en la gestión de programas
de desarrollo rural a aplicar en el territorio.

Destinatarios

La información proporcionada solo se utilizará en el GDR de Guadix, y no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Derechos de las personas interesadas

Acceder, rectificar, oponer y suprimir los datos, así como otros derechos, como
se explica en la información adicional.

Transferencia Internacional

No se contempla

Periodo de conservación

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
y Política de Privacidad en nuestra página web:
https://www.comarcadeguadix.com/política-de-privacidad/

Asimismo autorizo al GDR de Guadix al envío de información publicitaria y/o comercial, así como de los distintos
eventos organizados por el GDR de Guadix mediante e-mail, pudiendo ejercitar el derecho de oposición en cualquier
momento ante el Responsable del Fichero, el uso de su imagen y/o voz, mediante grabación y/o fotografía recogida
en los distintos eventos, actividades y/o asambleas realizados por GDR de Guadix para Facebook, Web del GDR de
Guadix, así como cualquier otra red social o medio de comunicación relacionados, con la única finalidad de informar
de los mismos.

SI
NO
Para que así conste y a efectos del cumplimiento del deber de informar y ser informado se firma la presente hoja,
de la cual se emite una copia al interesado

GDR de Guadix

Interesado:

Fdo.:

Fdo.:

Crta. De Murcia s/n, Antigua Azucarera-Tel: 958 661048 - 958 665070 CP 18500 Guadix (Granada)
e-mail: informacion@comarcadeguadix.com – web: www.comarcadeguadix.com

