
 

 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL  RECREATIVA DE EMPLEADOS DE UNICAJA  
 

Solicitud de Alta en la Asociación. 
 

 
Pueden ser socios:  

• Los empleados de Unicaja Banco fijos en plantilla. 
• El personal de Unicaja Banco que lleve con contrato temporal una antigüedad mínima de un año, mientras dure su relación laboral. 
• Los que causen baja en la Entidad por cualquiera de las siguientes causas: jubilación, invalidez, o los que se acojan a la oferta de desvinculación 

anticipada (permiso especial retribuido, prejubilación, jubilación anticipada o baja voluntaria incentivada), siempre que no realicen actividades en 
competencia con Unicaja Banco. 

• El cónyuge del empleado fallecido, previa solicitud de inscripción. 
 
Cualquier solicitud de inscripción recibida que no se ajuste a los apartados anteriormente descritos será desestimada. 

 
A cumplimentar por el solicitante. 
Nombre del solicitante. 

 
 
Número del D.N.I.   Fecha de Alta en Unicaja Banco 

 
 

 

 
Oficina de destino, número y nombre 

  
 
Dirección solicitante: calle, plaza, avda. etc, número, planta, piso. 

 
Código postal/Población/ Provincia. 

   
 
Situación laboral (activo, jubilado, prejubilado, etc.) Teléfono laboral Teléfono Móvil 

   

 
Email del solicitante  

 
 
Número de cuenta para domiciliación cuotas trimestrales (IBAN) (20 euros/trimestre) 

 
Aficiones   
   

 
Fecha de la firma 

 
 
 Firma del solicitante. 

 
 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA SOLICITUD DEBE SER ENVIADA POR VALIJA 
INTERNA PARA SU CUSTODIA  A LA SEDE DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS, C/COMPETA 2- 29007 MÁLAGA, A LA ATENCION DE CRISTINA LUNA ó 
POR CORREO ELECTRÓNICO a:  secretariageneral@el-lazo.com  para poder darlo de Alta como Asociado y poderle Remitir documento de 
Domiciliación de adeudo directo Sepa para su firma. 
 
 
 



 

 

 

Política de Privacidad 

 

1. Obtención de datos personales y responsable 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, se informa al Socio de que los datos de carácter personal que facilite a través del presente 
formulario así como cualesquiera otros datos personales que pudiera facilitar en el futuro, serán objeto de tratamiento siendo 
la entidad responsable del mismo ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE EMPLEADOS DE UNICAJA (“ACREU”), con 
domicilio en calle Competa, 2, Málaga y N.I.F. G-29638137, siendo la dirección de correo electrónico a efectos de 
comunicaciones la siguiente: secretariageneral@el-lazo.com. 

2. Finalidad y base jurídica del tratamiento de los datos personales 

ACREU informa al Socio de que sus datos personales serán tratados con la finalidad de mantener, desarrollar, gestionar y 
ejecutar la relación entre las partes, que contempla, entre otras actuaciones, la gestión de la inscripción del Socio, la atención 
de solicitudes, la remisión de información acerca de actividades organizadas por ACREU, incluyendo la gestión de la 
participación de los Socios en las mismas y la gestión de pagos y facturación. 

Base jurídica: la necesidad del tratamiento de los datos personales para la ejecución de la relación contractual entre ACREU y 
el Socio. 

3. Exactitud y veracidad 

El Socio garantiza la veracidad y exactitud de los datos proporcionados a ACREU a través de los formularios correspondientes, 
exonerando a ACREU de cualquier responsabilidad al respecto y comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados. 

4. Plazo de conservación de los datos personales 

Los datos personales del Socio se conservarán durante su relación con ACREU y hasta que hayan prescrito las acciones que 
pudieran derivarse de la captación y uso de dicho material, salvo que exista obligación legal que amplíe el citado plazo de 
conservación. 

5. Comunicación de los datos personales 

ACREU, al objeto de gestionar y llevar a cabo la finalidad del tratamiento descrita con anterioridad, podrá comunicar los datos 
personales a empresas prestadoras de servicios que actúen como encargados del tratamiento. No se prevén transferencias 
internacionales de los datos personales. 

6. Ejercicio de derechos y reclamaciones 

El Socio podrá ejercer los derechos en materia de protección de datos (acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición 
y portabilidad) dirigiendo a tal efecto una comunicación a ACREU mediante correo postal a calle Competa, 2, Málaga, o 
enviando un correo electrónico a la dirección secretariageneral@el-lazo.com indicando en ambos casos su nombre, apellidos y 
adjuntando copia de su documento acreditativo de identidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Socio tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 


