
 

 

Si deseas hacerte soci@ de la Asociación La Sonrisa Animal (LASA) de Brenes, 
Sevilla, con Nº Reg. 11.808 Junta de Andalucía. 

RELLENA EL SIGUIENTE FORMULARIO (LA CUOTA MÍNIMA ES DE 18 
EUROS/SEMESTRAL O 36 EUROS/ANUAL) 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

APELLIDOS: ____________________________________________________________ 

DOMICILIO:______________________________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL:_______________LOCALIDAD:____________________________ 

PROVINCIA:_____________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________ 

TELÉFONO FIJO/MÓVIL:_________________________________________________ 

PROFESIÓN:_____________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:________________NIF:_________________________ 

DATOS BANCARIOS: 

CÓDIGO IBAN: _______ 

Nº DE CUENTA (20 DÍGITOS):________________________________________________ 

CUOTA ELEGIDA: ____________________________________________ EUROS 

PERIODICIDAD CUOTA (SEMESTRAL, ANUAL, ETC.): _______________________________ 

DÍA Y MES DE CARGO DE LA PRIMERA CUOTA: ___________________________________ 

Fecha:         

¡¡GRACIAS POR COLABORAR!! 

 



 

 

 

Política de Privacidad / Privacy Policy* 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: LA SONRISA ANIMAL (+ info) 

Finalidad: Gestionar y atender la solicitud de inscripción/información de usuarios (+ info) 

Legitimación: Consentimiento del interesado (+ info) 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal (+ info) 

Derechos: 
Acceder, rectificar o suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional (+ info) 

Información 
adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web: http://www.asociacionlasanimal.org/politica-de-privacidad/ 

¡GRACIAS POR CONTRIBUIR A NUESTRA CAUSA! 
 

 

Don/Dña:__________________________________________ con NIF:  

He leído y estoy de acuerdo con la política de privacidad que me han 
facilitado desde la Asociación La Sonrisa Animal (LASA). 

FDO: ______________________________ 

Fecha: ________________ 

  

(Se relaciona en documento adjunto) 

 

 

 

 



 

En cumplimiento del Decreto Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al socio en el anexo que figura a 
continuación, utilizándose exclusivamente para la finalidad para la que se recaban y el envío de información relacionada con la actividad de 
la Asociación LASA. 
. 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB DE LASA 

1. Introducción 

El objeto de la presente Política es informar, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, sobre los 
tratamientos que se realizarán respecto de los datos personales recogidos a través de la página web 
www.asociacionlasanimal.org (en adelante, “LASA”). 

El acceso y utilización de LASA y/o de sus subdominios le atribuye la condición de usuario (en adelante, “Usuario/s”) e 
implica el conocimiento y la aceptación de todas las condiciones incluidas en esta Política de Privacidad. 

2. ¿Quién es el Responsable del Tratamiento? 

Identidad: LA SONRISA ANIMAL (en adelante “LASA”) NIF G91677211 
Dirección postal: Calle Cuba, 9. 41310 Brenes. (Sevilla). 
Teléfono: + 34  
Correo electrónico: asociacionlasanimal@gmail.com 

 

 3. ¿Cómo recogemos los datos personales? 

Los Usuarios quedan informados de que como consecuencia del uso de determinadas funcionalidades de LASA, es necesario 
facilitar determinados datos personales que serán incorporados a ficheros de los que es responsable LASA. En concreto, 
LASA registrará, la siguiente información: 

• Datos de los formularios habilitados que el Usuario voluntariamente facilite a LASA (incluyendo, sin carácter 
limitativo, nombre, apellidos, y dirección de correo electrónico) al suscribirse a nuestro newsletter, inscribirse como 
voluntario, o colaborar con LASA.  

 

• Envío de correos electrónicos: los datos personales (incluyendo, sin carácter limitativo, su dirección de correo 
electrónico) que el Usuario nos facilite mediante el envío de un correo electrónico a direcciones 
asociacionlasanimal@gmail.com  

  

El uso de los distintos formularios y/o funcionalidades habilitadas en LASA es voluntario. No obstante, algunos campos son 
necesarios para atender correctamente tu petición, siendo voluntaria o accesoria la inclusión de datos personales en los 
campos restantes. La negativa del Usuario a facilitar la información requerida en los campos obligatorios podría impedir a 
LASA atender tu petición. 

 

4. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

Con carácter general, la información registrada a través de las redes sociales de LASA y las que LASA obtiene de los Usuarios, 
será única y exclusivamente tratada para tramitar y dar respuesta a las solicitudes formuladas por los Usuarios. 

 

 

mailto:asociacionlasanimal@gmail.com
mailto:asociacionlasanimal@gmail.co


 

En cumplimiento del Decreto Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al socio en el anexo que figura a 
continuación, utilizándose exclusivamente para la finalidad para la que se recaban y el envío de información relacionada con la actividad de 
la Asociación LASA. 
. 
 

5. ¿A qué destinatarios comunicaremos sus datos? 

LASA no tiene prevista la comunicación de sus datos personales a ningún tercero. 

6. ¿Cuál es la legitimación del tratamiento? 

La base legal del tratamiento de los datos recogidos es el consentimiento del Usuario expresado mediante la aceptación de 
esta Política de Privacidad o el envío de un correo electrónico a cualquiera de las direcciones facilitadas a través de LASA. 

7. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales recogidos serán conservados por LASA sólo durante el tiempo necesario para atender y gestionar cada 
concreta solicitud formulada por el Usuario 

No obstante, trascurrido dicho periodo, los datos podrán ser bloqueados y mantenidos por LASA para la atención de las 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. 
Transcurridos los citados plazos los datos personales serán borrados por LASA. 

 

8. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

El Usuario puede, en cualquier momento, solicitar a LASA confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados 
por nuestra Asociación y, en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, puede solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que se recogieron. 

Asimismo, en determinadas circunstancias, el Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. LASA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, el Usuario podrá 
ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o que se transmitan los mismos a otra 
entidad. 

A tales efectos podrá utilizar los siguientes canales, acompañando siempre fotocopia de su DNI o cualquier otro 
documento que permita acreditar su identidad: 

• Por carta a la dirección: Calle Cuba, 9. 41310 Brenes. (Sevilla).  

• Por correo electrónico a asociacionlasanimal@gmail.com  

 Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de protección de datos. 

9. Actualizaciones y cambios en la Política de Privacidad 

LASA se reserva el derecho a introducir modificaciones en esta Política de Privacidad, por ello se aconseja a los Usuarios que 
la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Privacidad, se comunicarán a los 
Usuarios para su aceptación mediante avisos en LASA o bien través de cualquier otro procedimiento adecuado según las 
circunstancias. 
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Referencia de la orden de domiciliación : 
Mandate reference 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

Identificador del acreedor : 
Creditor Identifier 
Nombre del acreedor / Creditor name : ASOCIACIÓN LA SONRISA ANIMAL (LASA) CIF:G91677211 

Dirección / Address : C/ Cuba, 9 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town : 41310 - BRENES. (SEVILLA)

País / Country : ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la 
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su 
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha 
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

Nombre del deudor/es / Debtor´s name :  
(titular/es de la cuenta de cargo) 

Dirección del deudor / Address of the debtor : 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town : 

País del deudor / Country of the debtor :  ESPAÑA 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number  - IBAN 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago: 
Type of payment Pago recurrente

Recurrent payment Pago único 
One-off payment O

Or X 

Fecha - Localidad:     /   /2019  
Date - Location in which you are signing 

Firma del deudor: 
Signature of the debtor 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

E S  


	¡GRACIAS POR CONTRIBUIR A NUESTRA CAUSA!



