
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA MANGA DEL MAR MENOR 
CIF Nº G-30659452 

 

Solicitud de Alta como Socio de pleno de derecho y obligaciones a la Junta Directiva 

de la Asociación de Vecinos de La Manga del Mar Menor, con domicilio social en la Gran Vía 
de La Manga, s/n Edificio del Consultorio, segunda planta, 30380 La Manga del Mar Menor 
(Murcia) 
 
Nombre y Apellidos_____________________________________________________________ 
    
Dirección_____________________________________________________________________ 
 
Localidad_____________________C.P. _____________Nacionalidad_____________________ 
 
D.N.I /Pasaporte_______________Teléfono________________Móvil_____________________ 
 
E-mail_________________________________________________ 
 
Empadronado________________Residente______________ No residente_______________ 
 
 
MARCAR CON UNA CRUZ LO QUE PROCEDA 
 
____Soy conocedor de los Estatutos y del Reglamento de Régimen interno de la Asociación. 
 
____Soy mayor de edad y cumplo los requisitos previstos en los Estatutos Sociales de la 
Asociación y me comprometo además formalmente a acatarlos y a abonar en tiempo y forma, 
la cuota inicial de entrada (10 euros) y todas las cuotas sociales anuales (en caso de que se 
establezcan), así como las demás derramas económicas establecidas legalmente por la 
Asamblea General y los mecanismos de ejecución por la Junta Directiva, en lo que para ésta 
faculten los Estatutos. 
 
____Soy conocedor de que los datos recogidos en la presente SOLICITUD, conforme a lo 
previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, del R.D. 
1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de julio (LSSICE), serán incluidos en un 
fichero denominado “SOCIOS (LIBRO + FICHERO DE ALTAS/BAJAS)”, inscrito en el Registro 
General de la Agencia Española de Protección de Datos, y que es responsabilidad de la 
Asociación de Vecinos de La Manga del Mar Menor, con CIF Nº G-30659452. La finalidad de 
esta recogida de datos de carácter personal es la gestión de los datos personales de los SOCIOS 
a efectos de las funciones legal y estatutariamente atribuidas a la Asociación de Vecinos de La 
Manga del Mar Menor. Como titular de los datos, doy mi consentimiento y autorización para la 
inclusión de los mismos en el fichero ut supra detallado. 
En cualquier caso, podré ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiendo un escrito acompañado de una copia de mi DNI a la 
Asociación de Vecinos de La Manga del Mar Menor, con dirección en la Gran Vía de La Manga, 
s/n Edificio del Consultorio, segunda planta, 30380 La Manga del Mar Menor (Murcia). 
 
En La Manga del Mar Menor a________ de ___________________ de 20_______ 
 
Fdo: 



 


