
 
       Asociación C. y R. de Empleados de Unicaja  
 

 

BOLETIN DE INSCRIPCION Y RESGUARDO DE INGRESO 
 

Enviar a la atención de Carlos Sanchez Garcia 692.67.57.73 

Sede de la Asociación C/Competa nº 2 - 29007 Málaga 

 
Teléfono de la Asociación de empleados: 952 25.92.36 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIONES Y ABONOS EN CUENTA: 

Desde las 08.30 hrs del día 09 de agosto al 09 septiembre 2022. 
(No antes de la hora indicada de comienzo) 

 
Nombre del Asociado: ______________________________________________DNI:____________________ 

 

Dirección: ________________________________________________________Localidad:_________________ 

 

Código Postal:___________Provincia:________________________Tfn. Móvil:__________________________ 

 

Dirección de correo electrónico @mail:__________________________________________________________ 

 

Nombre del acompañante__________________________________________DNI:____________________ 

 

 

Nombres de familiares / amigos (no asociados): 
 

_______________________________________________________DNI__________________Movil______________ 

                                                             

_______________________________________________________DNI__________________Movil______________ 

 

 

 

IMPORTE INGRESADO: ______________________________RESGUARDO ADJUNTO. 

 

CUENTA DE ABONO…………. 2103- 0227- 22- 0030001450 
 
FECHA: ___________________________ 

 

                                                                            

FIRMA                                                     

                     

                               
La firma del presente documento implica la confirmación de la participación en la actividad indicada. Asimismo, el firmante 

conoce y autoriza la posibilidad de que en su caso se puedan difundir fotografías del acto en la Revista Uninoticias o en otros 

canales de Comunicación Interna de la Entidad, en las que podría aparecer, individualmente o en grupo. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Con motivo de la aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 del 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, la Asociación Cultural Recreativa de Empleados de Unicaja ha adaptado su 

política de privacidad a la referida normativa, utilizando estos datos exclusivamente para fines de la ACREU. Para más detalle, 

visite la página web El Lazo (http://www.el-lazo.com). 

http://www.el-lazo.com/
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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. 

 

 

mailto:secretariageneral@el-lazo.com
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