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 La clasificación de la Asociación debe ser definida en función del carácter de sus actividades y el objeto social de la misma. 

Nombre del Presidente:  

Dirección de la Asociación o del Presidente:  

Teléfono de la Asociación o Presidente:  

Dirección de contacto del Representante:  

Teléfono contacto del Representante:  

Número de socios:  

Clasificación de la Asociación (marcar con un 

aspa): 
 

 

 
 Asociación profesional de turismo. 

 Asociación profesional de artesanía. 
 Asociación profesional de ganaderos. 
 Asociación profesional de productores de alimentos. 

 Asociación profesional de comerciantes. 
 Asociación cultural o deportiva. 

 Asociación ambiental. 
 Asociación de mujeres, tercera edad o jóvenes. 
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Documentación necesaria para adjuntar a la solicitud de adhesión a la Asociación GALSINMA: 

1. Fotocopia del Acta fundacional o de constitución. 

2. Fotocopia del Registro de Asociaciones. 

3. Acreditación del representante. 

4. Memoria de actividades. 

5. Estatutos. 

6. D.N.I del Representante. 

7. C.I.F de la Asociación. 

8. Acuerdo de adhesión. 
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que 

los datos que se recogen en el presente documento, así como en todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de las ayudas y 

actividades propias de la entidad, pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de ASOCIACION GRUPO DE ACCION 

LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID(GALSINMA) con N.I.F. G81332918, sita en C/ DE LAS ESCUELAS Nº 5 (28721 CABANILLAS DE LA 

SIERRA) MADRID. Estos datos personales serán tratados con las siguientes finalidades: 

 Proceder a su inscripción como socio de ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID(GALSINMA)  

 Mantenimiento y supervisión de la relación mantenida con ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE 

MADRID(GALSINMA)  

 Gestión contable, fiscal y administrativa del pago de las donaciones recibidas.  

 Posibilitar la participación del socio en todas las actividades, ayudas y proyectos desarrollados por la entidad.  

 Enviar información a través de los medios de comunicación facilitados acerca de las actividades ofrecidas por la entidad, sus 

programas, ayudas y eventos organizados o en las que éstas participen, siempre que así se autorice previamente. 

 Difundir en su página web y redes sociales la imagen del socio a fin de dar a conocer las actividades desarrolladas por 

ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA), siempre que así lo autorice previamente.  

 Ceder los datos a otras entidades que colaboran con ésta, siempre que así se autorice previamente.  

 

Le informamos que sus datos serán comunicados a la AEAT para la gestión de los beneficios fiscales derivados de su aportación.  

 

De conformidad con la normativa en protección de datos más arriba mencionada, informamos que podrá ejercer, en cualquier momento y 

de forma gratuita, los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de los datos, así 
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como retirar el consentimiento prestado o en su caso, formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Para ejercer los derechos 

mencionados deberá enviar su solicitud, bien al correo electrónico secretariagalsinma@gmail.com o bien a la dirección arriba mencionada, 

adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente.  

 

Existe una versión ampliada de esta información a su disposición tanto en nuestras oficinas como en nuestra página web 

http://www.galsinma.org. 

 

Mediante la firma del presente documento, garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados; 

comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de los datos que aportara por los canales habilitados al efecto e indicados en 

el primer párrafo. 

 

En el supuesto de que el usuario facilite datos de terceros, declara que cuenta con el consentimiento de los interesados y se compromete 

a trasladarles la información contenida en esta cláusula, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada por la falta de 

cumplimiento de la presente obligación. 
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Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación. En el caso 

de que marquen el NO, entendemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.  

 

 SI      NO      AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir informacion sobre las distintas actividades, ayudas, 

proyectos o eventos que organice ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA)  

SI    NO      AUTORIZO a ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA) al envío de comunicaciones 

vía Whatsapp con la finalidad de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su 

actividad de voluntariado. 

SI      NO      AUTORIZO a ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA) al envío de comunicaciones 

vía Whatsapp con la finalidad de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su 

actividad como socio. 

SI      NO      AUTORIZO a ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA) para proceder a la inclusión 

de mi número de teléfono en un grupo de Whatsapp creado por ésta, con la finalidad de informar sobre las actividades, eventos, 

incidencias o cualquier otra información genérica que afecte a su actividad como socio. 

SI       NO       AUTORIZO a ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA) a la toma, publicación y 

difusión de mi imagen, y en su caso, para difundirla en su página web de ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE 

MADRID(GALSINMA)con la finalidad de dar a conocer las activiades que ésta realiza.  
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SI       NO       AUTORIZO a ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA) para la toma, publicación 

y difusión de mi imagen, y en su caso, para difundirla en las redes sociales de la misma con la finalidad de da a conocer las actividades 

que ésta realiza. 

SI     NO    AUTORIZO la cesión de mis datos personales a otras entidades colaboradoras con ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL 

SIERRA NORTE DE MADRID (GALSINMA) 

 

 

FIRMA DEL INTERESADO    ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID 

                                                                                                              (GALSINMA) 

 


