Nº Faller@:

Registro Faller@

SITUACIÓN
COMISIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA
SAN JUAN BOSCO - DUQUE DE MANDAS
C/. Duque de Mandas, 10 bajo.
Nº CENSO: 157
46019 Valencia, España
C.I.F.: G-46773594
Telf.: 96.133.94.06 - e-Mail: info@fallaelclot.com

Datos del Faller@

Nº Censo:

SEXO

FECHA ALTA:
FECHA BAJA:

F.NACIMIENTO:

NOMBRE:

DNI:

APELLIDOS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

MÓVIL:

POBLACIÓN:
CP:

PROVINCIA:
BOLETÍN

Datos Bancarios

E-MAIL:
NOMBRE DEL BANCO:
Nº CUENTA:

FORMA DE PAGO:

CLAUSULAS
Esta comisión fallera está sometida al reglamento de Junta Central Fallera, con carácter general y a las normas de régimen
interior que como Comisión están aprobadas en Juntas Generales. Presentar la presente hoja de inscripción debidamente
cumplimentada, adjuntando fotocopia de la primera hoja de la cartilla bancaria, la del Documento Nacional de Identidad y
una fotografía tipo carnet. Es obligatoria la asistencia a las Juntas Generales y Extraordinarias que la Directiva convoque.
No podrá darse de alta ningún faller@ en esta Comisión que tenga pagos pendientes de ejercicios anteriores. La Comisión
se reserva el derecho de dar de baja a todo faller@ que no cumpla con las normas internas debidamente aprobadas, como
puede ser los impagos de las cuotas, etc… Si durante el ejercicio considera que le corresponde alguna recompensa de J.C.F.
o de la Comisión, deberá ponerse en contacto con Secretaría antes de junio del ejercicio en curso, para poder disponer de la
documentación necesaria para la concesión de la misma. Fotocopia del último pergamino y del DNI, si corresponde.
---------- LOPD ---------En cumplimiento de las Leyes Orgánicas, 1/1982 de 5 de Mayo, Art.3, 1/1996 de 15 de Enero, Art. 4, 15/1999 de 13 de diciembre Real
Decreto 1720/2007 Art. 13 de Protección de Datos de carácter personal, el firmante autoriza y consiente expresamente a la A.C. Falla
‘SAN JUAN BOSCO – DUQUE DE MANDAS’, o terceras entidades vinculadas a ésta, para incluir sus datos personales en sus respectivos
ficheros, así como para su utilización y tratamiento, automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la propia comisión
fallera, informar y promover la fiesta fallera, así como campañas promocionales, publicidad. Los datos serán cedidos a Junta Central
Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, recompensas falleras, actividades relacionadas con las fallas, informar, regir y
promover la fiesta fallera. Y al Banco utilizado en la comisión para realizar las domiciliaciones correspondientes. La presente autorización
por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por los titulares de los datos mediante comunicación escrita acreditando su identidad,
dirigida a la A.C. Falla ‘SAN JUAN BOSCO – DUQUE DE MANDAS’. Las revocaciones no podrán tener efectos retroactivos. Todo lo expuesto
se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que prevén las leyes vigentes y en especial la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, si lo desea, puede ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita acreditando su identidad,
a la
A.C. Falla ‘SAN JUAN BOSCO – DUQUE DE MANDAS’ en C/ DUQUE DE MANDAS, 10 BAJO IZQ - CP. 46019 Valencia, España.

Rellenar en caso de ser INFANTIL

Fecha:__________________________

Nombre y Apellidos Padre/Tutor Legal:

El/La Solicitante:
D.N.I.:

Firma:

Nombre y Apellidos Madre/Tutora Legal:
D.N.I.:

Firma:

