
SOCIO Nº 

 
 
Protección de Datos en doc. Anexo. 

         

 

 
 

(a rellenar por la asociación) 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN CELIACOS BURGOS 
 

(Debe ser una persona mayor de edad) 
 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………… 

Con DNI: ……………………………..Tfno. Fijo……………………. Tfno. Móvil………………………… 

Correo Electrónico: ……………………………………………………………………………………………… 

y domicilio en ……………………………………………………………………………. C.P………………… 

Municipio: …………………………………………………………….. Provincia………………………………… 

 Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento ………………………………. Fecha diagnóstico………………………… 

Centro donde cursa los estudios ……………………………………………………………………… 

(en caso de que proceda) 

 Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento ………………………………. Fecha diagnóstico………………………… 

Centro donde cursa los estudios ……………………………………………………………………… 

(en caso de que proceda) 
 

 

Solicito inscribirme en la Asociación CeliacosBurgos, ser informado de todas las 
cuestiones que afecten a la asociación, actividades que se realicen y participar así de 
las mismas. 

Así mismo, autorizo a CeliacosBurgos al cobro anual de la cuota de la asociación 
(actualmente 15€/año ) con cargo a mi cuenta número: 

 
 

ES                 
 Entidad Oficina DC Nº de cuenta 

 

En Burgos a _____de ____ de_________ 

 Firma del titular de los datos: 



SOCIO Nº 

 
 
Protección de Datos en doc. Anexo. 

         

 

 

 Cumplimentar el Formulario de Inscripción. 

 Realizar el ingreso de la cuota del primer año, indicando el nombre del socio, en la 
cuentas: BBVA ES54 0182 7924 72 0201538836 

CAJA RURAL ES09 3060 0001 78 2287336024 

 Enviar por correo postal a la dirección de CeliacosBurgos tanto el formulario de 
inscripción como el resguardo del banco del ingreso. 

 Darse de alta como usuario en la web www.celiacosburgos.org , indicando el nº 
de teléfono móvil, con el objeto de recibir correos electrónicos y mensajes SMS. 

 
 
 
 

Al hacerte socio tienes la opción de elegir entre (marcar con una X la opción elegida): 

LIBRO CON LOS PRODUCTOS APTOS, con edición anual (editado por la 
asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten de Madrid). 

 
 “SINGLU10” aplicación para el móvil con acceso a la lista de alimentos y ofertas 

exclusivas. Indicar dirección de correo electrónico: ……………………………………………………. 
 

Entregado libro año: ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Con el fin de ampliar la información sobre las familias celiacas en Burgos, solicitamos 

nos informe, si así lo desea: 

 Si tiene familiares celiacos, indicar el parentesco    

 Quien le ha diagnosticado la EC: 

 Médico de cabecera/Pediatra: Dr./Dra.  _ 

 Especialista digestivo: Dr./Dra.:   ____ 

 Tiene alguna enfermedad adicional:  __  Cual_____________________________ 

 

http://www.celiacosburgos.org/
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Estrictamente privado y confidencial 

 

 

Cláusula informativa de protección de datos - SOCIOS 

 

 

Responsable del tratamiento 

Identidad: CELIACOS BURGOS 

Domicilio social: Pº DE LOS COMENDADORES, S/N, CENTRO GRACILIANO URBANEJA;  

09001 BURGOS CIF: G09502477 Email: info@celiacosburgos.org  

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos que nos facilite para 

proceder a su inscripción como socio, (incluidos los datos de salud), tanto suyos como del usuario de la 

asociación sobre el que usted ostenta la representación legal y los datos que nos facilite durante su relación 

como tal, serán tratados por CELIACOS BURGOS como Responsable del Tratamiento. La base de legitimación 

para dicho tratamiento, de conformidad con el art. 6.1.b del RGPD, es la ejecución de un contrato (solicitud 

de inscripción como socio y/o usuario). 

¿Por qué y para qué tratamos sus datos? 

En CELIACOS BURGOS tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las siguientes 

finalidades: 

 Gestionar y tramitar su inscripción como socio/usuario y prestar correctamente los servicios de la 

asociación, tanto a los socios como a sus familiares. Para ello, Ud. nos autoriza expresamente al 

tratamiento de sus datos y de los del afectado/a (y del menor/es sobre el que ostenta la 

representación, si fuera el caso), incluidos los datos de salud. 

 Realización de actividades, encuentros, charlas, talleres, etc., relacionada con la Asociación o la 

enfermedad celiaca que pueda resultar de interés en base a su condición de socio/usuario. 

 Gestionar el envío de la información que nos soliciten. 

 Enviar información sobre servicios y actividades de la Asociación que puedan ser de su interés, si 

nos da su consentimiento marcando la casilla correspondiente. Dichos envíos pueden realizarse por 

distintos medios: correo electrónico, correo postal, sms, lista de difusión de WhatsApp… Puede 

oponerse libremente a recibir comunicaciones, sin que ello condicione la ejecución del contrato. 

  SÍ autorizo el envío de información 

  NO deseo recibir comunicaciones 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

El tratamiento de sus datos puede fundamentarse en las siguientes bases legales: 

 Ejecución de un contrato o en la prestación de un servicio en base a una relación comercial que 

cuenta con el consentimiento del interesado. 

 Interés legítimo para el envío de información comercial sobre productos y servicios (marketing 

directo). 

 Interés legítimo para el contacto y mantenimiento de la relación con socios. 

 Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, comunicación con Autoridades 

públicas y reclamaciones de terceros. 

¿Cuánto tiempo guardaremos sus datos? 

Los datos personales serán conservados mientras se mantenga la relación como socio y/o usuario o durante 

los plazos establecidos por la legislación fiscal. 
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Estrictamente privado y confidencial 

 

¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 

Para la realización de estas gestiones es necesario que sus datos sean cedidos a los Organismos y 

Administraciones públicas que corresponda y a las entidades bancarias con las que trabajamos. 

Autorización imágenes 

El interesado, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, autoriza a CELIACOS BURGOS a 

incluir sus imágenes (y las de su tutelado/a), recogidas tanto en fotografías como en vídeos, en los medios y 

soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, así 

como en redes sociales como Facebook, Twitter y medios similares en los que participe y pueda participar en 

un futuro el Responsable del Tratamiento, etc., que considere oportuno), con el fin de difundir los servicios 

que la asociación ofrece y las actividades que realiza. CELIACOS BURGOS no podrá utilizar estas imágenes 

para finalidades distintas. 

  SÍ autorizo dicho tratamiento 

  NO autorizo dicho tratamiento 

Ud. puede oponerse libremente al tratamiento de su imagen con la finalidad indicada, sin que ello condicione 

la ejecución del contrato. 

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? 

CELIACOS BURGOS garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos, debiendo, para ello, 

dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: Pº DE LOS COMENDADORES, S/N, CENTRO 

GRACILIANO URBANEJA; 09001 BURGOS, o a info@celiacosburgos.org, acompañando copia de su DNI o 

documento identificativo sustitutorio. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

______________________________________________________________________________________ 

En …………………………………., a ....... de .............................. de 202…. 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento 

explícito o el de su representante legal. 

Nombre: NIF:  

Representante legal: NIF:  

Socio mayor de 14 años y menor de 18 años: NIF:  

Con su firma consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos en la presente cláusula 

informativa. 

Firmas/: 

 

 

 

Socio (a partir de 14 años): _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Padre/Tutor/a legal: __________________________ Madre/Tutor/a legal: _________________________ 

 


