
 

  Abril 2021 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
A LA ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS 

DE PORCINO DE ARAGÓN (A.V.P.A.) 
 

Nombre y Apellidos 
 

Domicilio 
 

Localidad:  Provincia:  
Código 
Postal:  

Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 

CIF:    
 

Dirección electrónica 1:    
Dirección electrónica 2:    

Centro de trabajo  

Datos Banco:    
 ES                      
De conformidad con la ley 16/2009 de Servicios de Pago y mediante la firma expresa de este documento, 
AUTORIZO a ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS DE PORCINO DE ARAGÓN a que desde la fecha de la 
presente y con carácter indefinido, y en tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas empresas y no se 
comunique por escrito lo contrario, a que se gire en el número de cuenta bancaria indicada en el presente 
documento todos los recibos correspondientes a las facturas generadas por las acciones comerciales o servicios 
realizadas entre ambos. 
 
DECLARA Y MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE: 
Autoriza expresamente a la entidad ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS DE PORCINO DE ARAGÓN con 
domicilio en Urbanización Parque Roma Bloque I-7, bajos, 50010, Zaragoza, con CIF G50961143 a la recogida 
y tratamiento de los datos de carácter personal de quien firma. Así mismo declara que se le ha informado 
convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD. 
De acuerdo con lo que establece la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico en su artículo 21, autorizo para poder recibir comunicaciones publicitarias que se considere pueda 
ser de interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
 

 
 
Firma del Asociado:                                                DNI: ………………………………….. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS-FICHERO DE DATOS CLIENTES 
RESPONSABLE ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS DE PORCINO DE ARAGÓN 
FINALIDAD PREVISTA SOCIOS: Gestión cuenta de socio. Gestión económica financiera de las cuentas comerciales. 

Gestión y envío de comunicaciones comerciales. Eventos. Imágenes. 
D.P.O. (Data Protection Officer) No se precisa D.P.O. 
LEGITIMACION Consentimiento del interesado. 
DESTINATARIOS DE  
CESIONES DE DATOS 

a) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la propia prestación solicitada 
b) No se cederán datos salvo por mandato legal 
c) Asesoría fiscal y contable 
d) Grupo Suis (distribución revista SUIS, ANAVEPOR (difusión eventos ) 

DERECHOS a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado 
b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión 
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento  
d) Derecho a oponerse al tratamiento 
e) Derecho a la portabilidad de los datos 

CÓMO EJERCITAR SUS DERECHOS Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en: Urbanización Parque Roma, 
Bloque I-7, bajos, (50010) Zaragoza. www.avparagon.com 

 
ENVIAR  firmado al e-mail: avpa.secretario@gmail.com   
 

mailto:avpa.secretario@gmail.com

