
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI o pasaporte

Fecha nacimiento

E-mail

Teléfono

Nacionalidad

Dirección postal

Ciudad Código postal

Provicia/Pais

INFORMACIÓN SOBRE SUS DATOS PERSONALES. 
 
 
Los datos personales que usted nos facilita se recogen confidencialmente en ficheros de la Asociación con fines 
exclusivamente administrativos y estadísticos. Estos datos se incorporan al correspondiente fichero de Raíces Reino de 
Valencia., autorizando a ésta al tratamiento de los que sean necesarios para su utilización en relación con el 
desenvolvimiento de sus actividades convenido que tendrán carácter obligatorio.  
  
El usuario al acceder a registrar sus datos se compromete a que los mismos sean fidedignos, correctos y actuales. Se 
informa que la solicitud podrá ser rechazada si se detectase cualquier dato falso o engañoso facilitado por el usuario o que 
no cumplan los requisitos anteriores, procediéndose a su eliminación sin necesidad de previo aviso. 
 
El usuario queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos 
personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada 
de copia del Documento de Identidad, y dirigida a La SECRETARIA de la asociación.

A este formulario se deberá adjuntar fotocopia del DNI  o pasaporte. 
  
Una vez recibida toda la documentación requerida recibiréis una invitación para inscribiros en el nuevo grupo Yahoo que 
hemos creado para uso exclusivo de los socios colaboradores y que en breve será nuestro canal de comunicación. 
El viejo grupo Yahoo RaicesReinoValencia quedará tan solo para quienes son ajenos a la asociación.

Raices Reino de Valencia 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fecha 


INFORMACIÓN SOBRE SUS DATOS PERSONALES.
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 El usuario queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida a La SECRETARIA de la asociación.
A este formulario se deberá adjuntar fotocopia del DNI  o pasaporte.
 
Una vez recibida toda la documentación requerida recibiréis una invitación para inscribiros en el nuevo grupo Yahoo que hemos creado para uso exclusivo de los socios colaboradores y que en breve será nuestro canal de comunicación.
El viejo grupo Yahoo RaicesReinoValencia quedará tan solo para quienes son ajenos a la asociación.
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