FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS
Yo, el abajo firmante ____________________________________________, declaro voluntariamente que deseo ser
(nombres y apellidos completos como aparecen escritos en su documento de identificación)

miembro de la Društvo Latinoameričanov v Slovenijia, nombre abreviado: Latinsko Društvo (en adelante LD) y estoy
familiarizado con la información relativa a la protección de datos personales. Para los efectos de los registros de la
Asociación, proporcionó la siguiente información:
Nombres:
Apellidos:
No. Emšo:

Sexo: F

M

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Ciudad de nacimiento:

País de nacimiento:

Nacionalidad:

Dirección actual:

Código postal:

Teléfono:

Otros:

Ciudad:

De acuerdo con el estatuto de la Asociación, me comprometo a pagar la cuota anual de membresía, según lo determine la
Asamblea General*. Como miembro de la Asociación, participaré voluntariamente en las actividades que se definirán en la
Asamblea General anual.
Firmado a continuación: ____________________________________________ permito que LD use mis datos personales
para mantener un registro y para las necesidades de la asociación.
LD se compromete a no ceder los datos personales de los miembros, a terceros que no sean personas que cooperen con LD,
así como también se compromete a manejar una conducta ética que garantice la protección de datos e información
personal, siguiendo la Ley de Protección de Datos Personales ZVOP-1, Boletín Oficial de la República de Eslovenia No. 86/04
y Reglamento general de protección de datos (RGPD).
Si el miembro ya no desea recibir notificaciones de LD, o por el contrario desea recibir información adicional, puede escribir
al correo: latinsko.drustvo@gmail.com e informarlo.
En _______________________, en la fecha: ______________.

Firma manuscrita: ____________________________

CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(para la inscripción del menor de 7 a 15 años)

Autorizo a____________________________________ de _____ años de edad, para que sea miembro del Latinsko Društvo.
Nombres y apellidos del representante legal: _______________________________________________.

Fecha: __________

.

Firma:______________________.

*La adhesión como nuevo miembro se hará efectiva cuando se realice su pago en la cuenta bancaria de LD. Membresía 2021: 20€ ( veinte
00/100 euros)
Društvo Latinoameričanov v Sloveniji. Dirección: Ulica za Mlinom 3, 1380 Cerknica.
Número de registro: 4125002000. Número de impuesto: 61915882.
Banco Delavska Hranilnica, d.d. Número de cuenta: IBAN SI56 6100 0002 5301 342.

