
 
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA DE 

CARTAGENA Y COMARCA. 
Calle Cabrera, s/n, bajo – Barriada San Ginés - 30203 CARTAGENA. C.I.F.: G- 30768865. 

INSCRIP. REG. ASOC. REG. MURCIA: nº 7190/1ª. 

INSCRIP. REG. MUNICIPAL ASOC. AYTO. DE CARTAGENA: nº S0086 

 

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO/A DE NÚMERO 

Nº DE SOCI@: AFC 
 

Nombre y Apellidos:  

Dirección:  

Población:  Código Postal:  

Teléfonos:  

D.N.I.:  Fecha Nacimiento: 

Profesión y/o conocimientos:  

e-mail:  Discapacidad: 

 

E S                       
Número de cuenta corriente 24 dígitos. Adaptado a la Normativa Europea y Nacional de la Zona Única de Pago en Euros (SEPA). Mediante la firma de 

esta ficha y al proporcionar los datos de mi cuenta, autorizo a AFIBROCAR a enviar a mi entidad bancaria las instrucciones necesarias para adeudar 

mi cuenta así como para efectuar el cobro de las cuotas trimestrales mediante su domiciliación. 

 

CUOTA MÍNIMA TRIMESTRAL: marcar con “X” la casilla correspondiente: 

          AFECTAD@  (15,00 € al trimestre)                                NO AFECTAD@   (6,00 € al trimestre)    

          CUOTA LIBRE ( _____  € al trimestre)      

Las cuotas se girarán por norma general entre los días 1 y 15 de cada trimestre (febrero, mayo, agosto y noviembre) 

 

En Cartagena, a ………. de …………………………………………………. 201… 

 

 

 

 

Firmado:  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el presente formulario se incorporarán a un fichero debidamente 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es Afibrocar (Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y 
Comarca, Inscrita en los Registros Municipal y Regional de Asociaciones con CIF G-30.768.865). Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito y mediante solicitud formal, al Apartado de Correos nº 3, CP 30200 de Cartagena. El hecho que no introduzca los 
datos requeridos, podrá tener como consecuencia que no podamos atender tu solicitud.                                                                                      

La recogida de sus datos de carácter personal se hace con la finalidad de poder ofrecerle los servicios que nuestra organización propone al colectivo de asociados, 
prestar los servicios de consultoría y orientación relativos a nuestra actividad, y transmitirte información sobre otros servicios afines a nuestra asociación, avisos 
y, en general, información de carácter comercial de su interés. Afibrocar podrá ceder sus datos personales a entidades sanitarias y entidades públicas municipales 
con las mismas finalidades que se han indicado en el párrafo anterior. En el supuesto de la cesión de sus datos personales a terceros, se le informará debidamente 
de la sociedad a quien se cedan, el tipo de actividades a las que se dedica y la finalidad a que responde la cesión.  Afibrocar se compromete a tratar de una manera 
absolutamente confidencial sus datos de carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas. 

Afibrocar ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros exigidas por la LOPD y RD1720/2007. Asimismo, 
Afibrocar garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra 
información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad mediante su firma a lo detallado en esta cláusula legal. 


