SOLICITUD DE BAJA

El abajo firmante, D./Dña. _____________________________________________ ,
con NIF, _________________ y domicilio en C/______________________________ ,
localidad: _______________ , CP: _________ , provincia: _____________________

En representación de: _____________________________________________ , con
CIF, _________________ y domicilio en C/______________________________ ,
localidad: _______________ , CP: _________ , provincia: _____________________ ,

Marque que tipo de integrante es:


Socio o socia de pleno derecho



Asociado/Asociada Demeter



Asociados/Asociadas simpatizantes

X

SOLICITA:
-

Que sea dado de baja voluntariamente como socio de la Asociación para la
Agricultura Biodinámica en España en cumplimiento del Art. 19, apartado a).

-

La baja de la Asociación tiene carácter voluntario, de esta forma se pierde la
condición de socio cuando ocurra alguna de las situaciones citadas en el Art.
19 de los estatutos de la Asociación para la Agricultura Biodinámica en
España.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos de incorporados en el
presente formulario serán titularidad y responsabilidad de ASOCIACIÓN PARA LA AGRICULTURA BIODINÁMICA EN ESPAÑA con la finalidad de tramitar
la inscripción y prestar el servicio y atención necesarios. Sin perjuicio de ello, se le informa de que usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la normativa de referencia, enviando su solicitud a la siguiente dirección: C/ SOBRANTE Nº
20 PORTAL 3 BAJO D HOYO DE MANZANARES (MADRID), o a través del correo electrónico adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento
equivalente. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Si lo desea, puede solicitarnos más información
sobre el tratamiento de sus datos personales.
Secretaria: C/ Sobrante nº 20, Portal 3, Planta Baja, Puerta D
28240-Hoyo de Manzanares-Madrid
Tel: 91 856 6419
Email: info@biodinamica.es Email: consulta@demeter.es

Sede Social: Finca Rio Pradillo. Camorritos
28470 -Cercedilla – Madrid
Tel. 639 02 47 97 / 648 50 11 96

ASOCIACIÓN PARA LA AGRICULTURA BIODINAMICA EN ESPAÑA
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 69.939 C.I.F. G 79982872

Indique por favor, los motivos por los que solicita la baja en la Asociación para la
Agricultura Biodinámica en España:





Cese de la actividad
Cambio de la actividad
Jubilación de la actividad profesional
Descontento con la Asociación
Indique el motivo de este descontento, para poder mejorar:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….



Otros:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

Y para que conste firma la presente,

Fecha:
Fdo:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos de incorporados en el
presente formulario serán titularidad y responsabilidad de ASOCIACIÓN PARA LA AGRICULTURA BIODINÁMICA EN ESPAÑA con la finalidad de tramitar
la inscripción y prestar el servicio y atención necesarios. Sin perjuicio de ello, se le informa de que usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la normativa de referencia, enviando su solicitud a la siguiente dirección: C/ SOBRANTE Nº
20 PORTAL 3 BAJO D HOYO DE MANZANARES (MADRID), o a través del correo electrónico adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento
equivalente. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Si lo desea, puede solicitarnos más información
sobre el tratamiento de sus datos personales.
Secretaria: C/ Sobrante nº 20, Portal 3, Planta Baja, Puerta D
28240-Hoyo de Manzanares-Madrid
Tel: 91 856 6419
Email: info@biodinamica.es Email: consulta@demeter.es
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal y el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y tras recibir su
solicitud de baja como socio de la Asociación, solicitamos su consentimiento para
poder mantener el registro de sus datos de carácter personal en el fichero denominado
SOCIOS, al objeto de poder informar sobre los diferentes servicios y comunicaciones
relacionados con la actividad de la Asociación.
En caso afirmativo, le informamos que en cualquier momento podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los demás
derechos recogidos en el citado reglamento enviando la solitud por correo electrónico
a info@biodinamica.com o por correo postal a C/ Sobrante nº 20, Portal 3, Planta Baja,
Puerta D, 28240, Manzanares, (Madrid).

Deseo darme de baja de la base de datos y NO AUTORIZO el envío de
información.
AUTORIZO mantener mi registro en la base de datos y el envío de información
en los términos previstos en la presente cláusula.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente,

Fecha:
Fdo:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos de incorporados en el
presente formulario serán titularidad y responsabilidad de ASOCIACIÓN PARA LA AGRICULTURA BIODINÁMICA EN ESPAÑA con la finalidad de tramitar
la inscripción y prestar el servicio y atención necesarios. Sin perjuicio de ello, se le informa de que usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la normativa de referencia, enviando su solicitud a la siguiente dirección: C/ SOBRANTE Nº
20 PORTAL 3 BAJO D HOYO DE MANZANARES (MADRID), o a través del correo electrónico adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento
equivalente. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. Si lo desea, puede solicitarnos más información
sobre el tratamiento de sus datos personales.
Secretaria: C/ Sobrante nº 20, Portal 3, Planta Baja, Puerta D
28240-Hoyo de Manzanares-Madrid
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