
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO SOCIO/A NUMERARIO/A 

La persona, cuyos datos de identificación se indica a continuación, reúne las condiciones exigidas en los Estatutos de la Asociación Mírame de 

Apoyo a Familias y Personas con trastornos del espectro Autista de Granada y solicita su admisión como socio/a numerario/a, 

comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le puedan corresponder por ello. 

Igualmente acepta las normas contenidas en los Estatutos de la Asociación Mírame y los valores que los mismos contienen, manifestando por la 

presente su voluntad de contribuir al logro de los fines asociativos. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

NIF: FECHA NACIMIENTO:    PROFESIÓN: 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AFECTADA DE TEA: 

NOMBRE: APELLIDOS: NIF: 

FECHA DE NACIMIENTO:    MODALIDAD ESCOLARIZACIÓN: TIPO DE CENTRO: 

ETAPA EDUCATIVA: CURSO: NOMBRE DEL CENTRO: 

LOCALIDAD DEL CENTRO:  PROVINCIA DEL CENTRO: 
 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CP: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELEFONO: E-MAIL: 
 

DATOS BANCARIOS: 

NUMERO DE CUENTA IBAN:      
 

Autoriza a la Asociación Mírame a cargar en esta cuenta las cuotas o derramas acordadas por los Órganos de gobierno de la asociación Mírame.  

Igualmente se compromete a notificar cualquier modificación de los datos aportados en un plazo no superior a 1 mes desde el cambio, así como a 

suministrar a la Junta Directiva la información o documentación que le fuere requerida a efectos de que esta compruebe el mantenimiento de las 

circunstancias necesarias para ser considerado socio numerario. 

 

 

    En____________________, a______de_________________de 20___ 

 

      

                      FIRMA: 

Asociación Mírame de apoyo a familias y personas con TEA de Granada es el Responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y 
le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente 
información: 
Fin del tratamiento: gestionar su solicitud de alta como socio numerario en nuestra asociación así como para mantenerle informado de aquellas 
actividades, terapias y cuestiones relacionadas con la misma. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento. Una vez finalizado 
dicho fin se conservarán el tiempo establecido por obligación legal.  
Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo antes posible, con 
objeto de mantener sus datos debidamente actualizados. 
Comunicación de los datos: sus datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. 
Legitimación: está basada en el acto contractual con el interesado. 
Derechos que asisten al Interesado: 
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta 
a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:   
Calle Escultor Navas Parejo, 3 - 18006 Granada o al email: info@mirame.org 
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