
SOLICITUD ALTA NUEVO SOCIO
a Campoastur Productos y Servicios, S. Coop. Asturiana NIF: F74337593

D. / Dña con DNI mayor de edad

En nombre propio En representación de la sociedad:

EXPONGO:
Que por mi condición 
de consumidor tengo 
interés en asociarme. con las siguientes características:

Razón social: con NIF

con
domicilio en: Municipio

Código Postal Provincia

Teléfono correo electrónico

Que dispongo de una explotación agraria en el concejo de

Agrícola de cultivo

Ganadera de especie

superficie

nº cabezas

SOLICITO:
Que reuniendo las condiciones exigidas en los Estatutos de Campoastur, por medio de la presente se tramite mi alta voluntaria como asociado

Como socio colaborador. Como socio usuario agricultor / ganadero.

Comprometiendome a cumplir las obligaciones que de la condición de socio se deriven en los Estatutos o acuerdos de la Junta General.
Autorizando a que se cargen los recibos de la cooperativa en la siguiente domiciliación bancaria:

Aportando para ello copia del DNI.

Fdo. D./Dña.:

con
domicilio en: Municipio Código Postal

Provincia Teléfono correo electrónico



SOLICITUD ALTA NUEVO SOCIO
a Campoastur Productos y Servicios, S. Coop. Asturiana NIF: F74337593

CLAUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

 Nombre entidad: CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
 Dirección: Barrio Rio Mayor, s/n 33792 Otur-Valdes
 Teléfono: 985641721
 Correo electrónico: campoastur@campoastur.es

2.- Información de protección de datos
¿Con qué finalidad recogemos sus datos?
Desde CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA se le informa que los datos de carácter personal facilitados por usted, serán 
utilizados únicamente con la finalidad de darse de alta como socio en nuestra entidad, así como para gestionar los servicios solicitados y emitir la factura por el 
mismo. 
¿Cual es la base legal de tratamiento de sus datos?
La legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de un servicio y consentimiento del interesado.
Los datos solicitados no se cederán a terceros, salvo que Ud. lo consienta en este documento o salvo por obligación legal. 
No se procederá a la realización de transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. 
¿Cuánto tiempo vamos a mantener sus datos?
Los datos se mantendrán mientras dure la relación y una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales obligatorios. 
El responsable se compromete a guardar confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados y mantener las medidas técnicas y organizativas exigidas 
por la normativa de protección de datos, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, sin perjuicio de que dichos datos, o el acceso al 
fichero que los contienen, puedan ser facilitados a aquellos órganos o entidades, que en virtud de una disposición legal, así lo exijan.
El usuario responderá sobre la veracidad de los datos facilitados, siendo los mismos los únicamente necesarios para la prestación del servicio.
¿Cuáles son sus derechos como interesado?
Usted como interesado/titular de los datos tiene derecho en cualquier momento a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como ejercitar el derecho a la portabilidad de los mismos, que le 
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica o al nuevo responsable del tratamiento que Ud. nos indique. También tiene 
derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que nos los ha otorgado.
Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electrónico campoastur@campoastur.es. Igualmente puede presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus 
derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. Además puede contactar con el Delegado de Protección de 
datos, escribiendo a CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA, Barrio Rio Mayor, s/n 33792 Otur-Valdes

3.- Tratamiento de datos que necesitan consentimiento:
DERECHO IMAGEN:
1- La publicación de su imagen en la página de FACEBOOK de CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
SI          NO 
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 

2 - La publicación de su imagen en la página de TWITTER de CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
SI          NO 
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 
https://twitter.com/es/privacy

3 - La publicación de su imagen en la página de INSTAGRAM de CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
SI          NO 
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

4.- La publicación de su imagen en YOUTUBE
SI          NO 
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html 

5 - La publicación de las fotografías en la página web www.campoastur.es
SI          NO 

PUBLICIDAD

SI          NO     Remisión de comunicaciones comerciales relacionadas con los servicios que presta la entidad.

Y para que conste,

En Otur-Valdes.. a …………….. de …………………………………… de 20………………..

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

DNI …………………… 

Fdo: 


