IMPRIMIR
C/ Butrón, 2, 2º, D – 41003 SEVILLA

asociaciÓn de examinadores de trÁfico
http://www.asextra.org/

asextrasecretario@hotmail.com

http://asextra.blogspot.com/

https://twitter.com/asextra

https://www.facebook.com/asextra

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN
IMPORTANTE: Rellene y firme su solicitud, y entréguela a la Asociación a través de su Delegado Provincial, o por correo ordinario. También
puede remitirla por e-mail en documento pdf, previamente escaneada con sus datos y firma.*

APELLIDOS:

NOMBRE:

D.N.I. número:

Fecha de nacimiento:
Día

Domicilio particular:

Mes

Año

C. Postal:

Localidad:

Provincia:

E-mail particular:

Teléfono:

Centro/Jefatura de destino:
Puesto de trabajo:
ENTIDAD BANCARIA:
Cuenta: IBAN:

ES
2 dígitos

4 dígitos

4 dígitos

4 dígitos

4 dígitos

4 dígitos

Cuotas:
- CUOTA DE ALTA: DIEZ €
(un único pago al asociarse)

- CUOTA ORDINARIA: CUARENTA Y DOS €
(cada semestre)

Firma y consentimiento del solicitante

En

,a

de

de

.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos de 14 de abril de 2016, que entró en
vigor el 25 de mayo de 2018., y que refuerza la Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que
los datos que usted nos ha facilitado como solicitante y que en adelante nos facilite como asociado de ASEXTRA,
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE
TRÁFICO, nombre del Responsable del fichero de asociados, con el fin de poder cumplir nuestros fines de defensa
colectiva e individual de los examinadores de la DGT, así como para mantenerle informado sobre actividades
relativas a ASEXTRA y sus colaboradores, privados y públicos.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que ASEXTRA
pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma
confidencial los datos de carácter personal facilitados. Mediante este consentimiento, permite que ASEXTRA,
igualmente, a los efectos de promoción e información comercial, pueda ceder de forma controlada y selectiva sus
datos a empresas con las que colabora la asociación o de quien recibe servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: ASEXTRA, Calle Butrón, 2-2º D, 41003
SEVILLA, dirección postal para ejercicio de los derechos, así como en comunicación@asextra.org, acompañando
copia de DNI.
Nº de Inscripción en el Registro: 162.382
* Puede imprimir la solicitud y firmarla, después de rellenar sus datos con el documento abierto en un ordenador, o bien, puede imprimirla con
sus datos en blanco, y escribirlos todos después a mano en el momento de la firma.

