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FICHA DE SOLICITUD DE ASOCIACIÓN
Si desea asociarse gratuitamente, rellene el siguiente formulario adjuntando copia de:
su DNI o NIE y de su título de director de seguridad o habilitación (TIP) y
háganoslo llegar o por email a adispo@adipo.es o por fax al 915082203 o
a nuestra dirección postal: Avenida de la Peseta, 91-3ºB – 28054 MADRID.
NOMBRE

APELLIDOS

DNI O NIE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

POBLACIÓN

DIRECCIÓN: CALLE, AVENIDA, PLAZA,...Nº., PISO, PUERTA,....

TELÉFONO

EMAIL

FECHA

FIRMA, ACEPTANDO LAS CONDICIONES DE ASOCIACIÓN GRATUITA.Y EL
TRATAMIENTO DE DATOS.

Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. son incorporados a un fichero automatizado de la Asociación de directores de seguridad
privada online ADISPO. La recogida de datos tiene como finalidades aquellas que como Asociación pudieran ser de su interés profesional. La consignación de
los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter voluntario. En todo caso, tiene
Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, así como, darse de baja como socio, cumpliendo el trámite que los estatutos marquen, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero, a la siguiente dirección de
email: directoresdeseguridadprivada@gmail.com . Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción,
por
lo que el emisor no
asume responsabilidad
alguna por tales
INFORMACIÓN
BÁSICA
SOBRE PROTECCIÓN
DEcircunstancias.
DATOS: Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones
vía Internet leAsociación
rogamos nos De
lo comunique
y ponga
en nuestro conocimiento
de manera
inmediata.
Este mensaje
va dirigido,
de manera
Responsable:
Directores
de Seguridad
Privada Online
ADISPO
- Finalidad:
Prestar
servicios
a los exclusiva,
socios - a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este menLegitimación:
Consentimiento
del
interesado
Destinatarios:
Hosting
de
la
web
y
del
correo
electrónico
Derechos:
saje por error, le rogamos que, de forma inmediata, proceda a su eliminación, así como cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que
Acceso,
rectificación
o cancelación
y másoInformación
adicionaladjunto
en la al
web:
http://directores.adispo.es/aviso-legal/
la
distribución,
copia o utilización
de este mensaje,
de cualquier documento
mismo,
cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Avda. de la Peseta 91 3º B - 28054 MADRID - Madrid - Teléfono 657 612 694 – Fax 915 082 203 - adispo@adispo.es – www.adispo.es

