NÚM.SOCIO:
BOLETÍN INSCRIPCIÓN “ASSOCIACIÓ MALLORQUINA DE CAFETERIES, BARS I
RESTAURANTS”
Don ________________________________________________________________________ DNI _________________________
Empresa _____________________________________________________________________CIF _________________________
Nombre comercial _____________________________________ Especialidad _______________ Plazas_______ Cierre _________
Dirección ___________________________________________ Población __________________________ C.P. _______________
Teléfono empresa ______________ Móvil ________________ E-mail ________________________________________________
Web _________________________________
Fecha ________________________________________________ Conforme el Asociado. Firma:
Cuota Asociado: 200,00 € año
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate
Referencia de la orden de domiciliación: 035/___________________ Identificador del acreedor: G07126394
Nombre del acreedor: ASSOCIACIO MALLORQUINA DE CAFETERIES, BARS I RESTAURANTS - RESTAURACION MALLORCA
Dirección: Calle Aragón, número 215, 1º Código postal: 07008 – Palma de Mallorca – Islas Baleares – País: España
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar
los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor
no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha
debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor:
Nombre del deudor (titular/es de la cuenta de cargo) ____________________________________ DNI /CIF _________________
Dirección __________________________________________C.P. - Población – Provincia - País ___________________________
Número de cuenta - IBAN – En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
E

S

Tipo de pago:

Pago recurrente (X)

Pago único ( )

Fecha – Localidad: _____________________________________________________Firma del deudor:
Información sobre los datos personales: En este documento le facilitamos información importante acerca de la recogida y tratamiento que hacemos sobre sus datos de carácter personal. Por ello, le recomendamos
leer atentamente su contenido para que nos pueda facilitar su consentimiento para el tratamiento de dichos datos.
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?
La “ASSOCIACIÓ MALLORQUINA DE CAFETERIES, BARS I RESTAURANTS” (RESTAURACIÓN MALLORCA) – Carrer d'Aragó, 215, 07008 Palma, Illes Balears – Tel: 971 75 50 05
Si quiere contactar con nosotros para cualquier cuestión referente a sus datos, puede hacerlo mandándonos un correo electrónico a la dirección correo@restauracionmallorca.com
¿Cuál es la finalidad de la recogida y tratamiento de sus datos? Recogemos sus datos para poder gestionar los servicios y beneficios que le prestamos como asociado y poder informarle de las noticias, novedades y
eventos de la asociación que son de interés para usted.
Le informamos expresamente que, si nos proporciona su número de teléfono móvil y nos autoriza, éste puede ser incorporado a la agenda de contactos del móvil de la asociación y puede recibir información, datos o
documentos de su interés a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? Con la finalidad de poder prestarle los servicios que pone a su disposición la asociación y con la finalidad de poder estar en contacto con usted, almacenaremos sus datos
durante el periodo que sea asociado de nuestra asociación, pasado el cual los destruiremos si no hay una petición suya de conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La legitimación para tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento otorgado por usted como interesado. Cuando la base de legitimación para
el tratamiento de los datos se base en su consentimiento, usted tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento.
¿A quién comunicamos sus datos? No cedemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que usted haya otorgado su consentimiento previamente con nosotros.
¿Cuáles son sus derechos al facilitarnos sus datos?
Usted debe saber que, por el hecho de tratar sus datos personales, dispone de unos derechos que detallamos a continuación: podrá solicitar acceso a todos sus datos personales que tratamos (derecho de acceso);
tendrá derecho a rectificar sus datos, bien porque son inexactos o porque han cambiado (derecho de rectificación); igualmente podrá solicitar el borrado de sus datos cuando haya terminado la relación que nos une.
En varias circunstancias, el borrado no podrá ser completo debido a la existencia de legislación que nos obliga a mantenerlos durante un periodo de cinco años (derecho de cancelación); tendrá derecho a solicitar que
no se traten sus datos personales (derecho de oposición); también podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en los siguientes casos (derecho a la limitación del tratamiento): Durante el estudio de
impugnación por la inexactitud de sus datos; si el tratamiento es ilícito, usted se oponga a la supresión de los datos; cuando no necesitemos tratar sus datos, pero usted los necesite para el ejercicio o defensa ante
posibles reclamaciones. Si usted se ha opuesto al tratamiento de los datos alegando interés público o legítimo, mientras estamos analizando si nuestros motivos para el tratamiento prevalecen sobre sus intereses;
Por último, tendrá derecho a que le entreguemos sus datos personales en formato electrónico, de forma que sea manejable por usted (derecho a la portabilidad).
¿Están seguros sus datos? En la “ASSOCIACIÓ MALLORQUINA DE CAFETERIES, BARS I RESTAURANTS” recogemos, tratamos y almacenamos sus datos aplicando políticas y normas de seguridad de la información. Estas
medidas de seguridad se aplican tanto a la información en formato electrónico como en papel, y garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos. En caso de que exista un evento o incidente
que comprometa sus datos, se lo comunicaremos con la mayor brevedad posible.
Por todo ello, solicitamos su consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos, en los términos establecidos en este documento.

SÍ / NO autorizo expresamente el envío de información y documentos sobre cursos, eventos, noticias e información comercial de la asociación
a mi dirección de correo electrónico.
SÍ / NO autorizo expresamente la incorporación de mi teléfono móvil a la agenda de contactos del móvil de la asociación y al envío de información
de mi interés a mi teléfono personal a través de plataformas de mensajería instantánea.

