Quiero ser socio/a de Prosalus
Imprime este formulario, rellénalo con tus datos personales y envíalo por correo postal a
Prosalus, C/ María Panés 4 - 28003 - Madrid. Por correo electrónico a prosalus@prosalus.es
Quiero colaborar con Prosalus con

10 € al mes
€ al trimestre
€ al semestre
€ al año

Datos personales
Nombre
Apellidos
Domicilio
Número

Escalera

Piso

Puerta

Código postal

Provincia
Población

Teléfono móvil

Teléfono
Correo electrónico

Prosalus es una asociación declarada de utilidad pública. Indícanos tu NIF y anualmente te enviaremos un
certificado que te permitirá desgravarte un porcentaje de tus aportaciones en tu declaración del IRPF.

NIF

Datos bancarios
Puedes hacer tu donación a través de domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
IBAN

Asimismo solicitamos tu autorización para mantenerte informado/a de nuestras actividades.

NO

SÍ

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure tu relación con la asociación, como donante, socio/a,..., o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Podrás oponerte en cualquier momento a la conservación de tus datos comunicandolo por escrito en la siguiente dirección
de correo electrónico: prosalus@prosalus.es
En caso de suscribirte a la recepción del boletín, el prestador de servicios que gestiona las listas de distribución es MailChimp (The Rocket Science Group, LLC
d/b/a MailChimp, situada en el Estado de Georgia, Estados Unidos) y prestas el consentimiento expreso para la realización de la transferencia internacional de
datos al aceptar la suscripción.
Puedes ejercer en cualquier momento el derecho a solicitar el acceso a tus datos personales, y su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, a
oponerte al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, dirigiéndote a la siguiente dirección de correo electrónico: prosalus@prosalus.es .
Una vez recibida dicha solicitud, atenderemos el ejercicio de tus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en
el ejercicio de tus derechos podrás presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de Protección de Datos: www.agdp.es

