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FECHA DE ADHESIÓN N.º COLABORADOR 

 
Nombre:  

Apellidos: 

DNI:        Fecha de nacimiento: 

Profesión: 

Dirección: 

Localidad: 

Provincia:       Código postal: 

Teléfono fijo:       Teléfono móvil: 

Email: 

No hay una cuantía mínima para los colaboradores, tú eliges la cantidad que quieres aportar. 

Puedes colaborar a través de dos vías: marca con una X la elegida.  

Transferencia periódica– programa una transferencia bancaria periódica (mensual, trimestral, semestral…) 

de la cantidad que prefieras a nuestro número de cuenta.  

• Indica la periodicidad y la cuantía (ejemplo: 10 € al mes):  

IBERCAJA - ES06 2085 8375 0703 3020 2441 

Domiciliación bancaria – te emitiremos un cargo al número de cuenta que nos indiques (la cuota se te 

emitirá toda en un único pago en el último trimestre del año) 

• Cuantía anual:  

Nombre de la entidad bancaria  

 
 
Código IBAN: 
 

ASIC es una entidad declarada de utilidad pública, lo que permite al colaborador deducir su donación a través de la declaración de la renta.  

Donaciones de hasta 150 €: deducción del 80% de 

lo aportado 

Donaciones a partir de 150 €: deducción del 80% 

a los primeros 150 € y del 35% al resto 

100 €/ año: deducción del 80%. Aportación real: 20 € 

120 €/ año: deducción del 80%. Aportación real: 24 € 

150 €/ año: deducción del 80%. Aportación real: 30 € 

200 €/ año: deducción 80 % + 35%. Aportación real: 62,50 € 

250 €/ año: deducción 80 % + 35%. Aportación real: 95 € 

300 €/ año: deducción 80 % + 35%. Aportación real: 127,50 € 
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DATOS DE CONTACTO 

CUOTA  
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N.º COLABORADOR FECHA DE ADHESIÓN 

 

¿Cómo has conocido la Asociación Española de Ictiosis? 

Si ha sido a través de un socio o colaborador, por favor, danos su nombre.  

De conformidad con la Ley Orgánica 15‐1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado/a de que sus datos 
personales como COLABORADOR, serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS, 
ASIC, con la finalidad de informarle de las actividades promovidas por la asociación y su utilización para el desarrollo de proyectos que la 
ASIC pueda promover y realizar en favor de las personas afectadas de Ictiosis y sus familias. 

La información contenida en los ficheros de datos podrá ser comunicada a las Entidades y Registros a que obliga la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; así como a aquellas otras que la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ICTIOSIS, ASIC, considere de interés en relación con el ejercicio de su objeto social. Para que pueda hacerse extensiva la comunicación 
de los datos a otras entidades será necesario el consentimiento expreso del/a socio/a. 

Le informamos que usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando escrito firmado y fotocopia 
de documento oficial que le identifique, a la siguiente dirección: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS, ASIC. Plaza Mayor, 6. 28350. 
Ciempozuelos (MADRID). 

Del mismo modo, se compromete al uso lícito y moral de la información recibida por parte de ASIC que pueda usar para cualquier 
solicitud o demanda en favor de los afectados. 

Autoriza para facilitar los datos referentes a su nombre, dirección y teléfono al resto de afectados, haciéndose también responsable del 
uso confidencial y lícito de la información recibida. 

También se responsabiliza de comunicar los cambios que pudiera haber en sus datos de contacto (domicilio, teléfono y e‐mail) y 
en sus datos bancarios. Deberá comunicar esos cambios por escrito al correo electrónico de la Asociación: info@ictiosis.org, con la mayor 
brevedad posible. Será responsabilidad del colaborador los trastornos que este hecho le pueden ocasionar como pueden ser: no recibir 
correctamente la información de la Asociación o los gastos bancarios que se originasen por la devolución de una cuota. 

Del mismo modo, autoriza los puntos siguientes que marca con una X: 

  AUTORIZO a que las imágenes, fotografías y vídeos, tomadas en actos o actividades organizados por esta Asociación 
puedan aparecer en memorias, revistas, página Web o cualquier otro tipo de publicación o material orientado a la 
información y   difusión de   los fines de esta. 

  AUTORIZO a que su nombre y dirección postal sean cedidos para su tratamiento a empresas de preparación y envío de 
correspondencia que pueda utilizar la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS para enviarle el correo postal. 

  AUTORIZO a que se le remita a través del mail que ha facilitado a la Asociación, el envío de correos electrónicos 
con cualquier tipo de información relativa a la misma. 

  AUTORIZO el envío de información por SMS o WhatsApp a los teléfonos móviles facilitados a la Asociación. 

Declara también recibir una copia y conocer los Estatutos de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS, ASIC. 

Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su consentimiento a los fines arriba descritos y al 
tratamiento de sus datos para las finalidades que se han indicado, manifestando así mismo bajo su total y absoluta 
responsabilidad sobre la veracidad de estos. 

 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020 

OTRA INFORMACIÓN 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Firma del colaborador 
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