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FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS                                                           MOD.DAT.001-001. REV 2

Nº Socio Fedhemo
(a rellenar por ASHECOVA)

      Nº Socio ASHECOVA
(a rellenar por ASHECOVA)

      FECHA
ACTUAL

     

Persona asociada
Nombre y Apellidos      

Dirección CP Localidad Provincia
                       

NIF:       Correo Electrónico:      

Representante legal  (Rellenar si la persona asociada en menor de edad)
Nombre y Apellidos       NIF:      

Dirección CP Localidad Provincia
                       

Teléfono:       Correo Electrónico:      

CUENTA DE DOMICILIACIÓN*

NOMBRE ENTIDAD
BANCARIA

Nº ENTIDAD Nº
SUCURSAL

DC Nº DE CUENTA

                        

MARQUE CON UNA X SI QUIERE DOMICILIAR LA CUOTA EN ESTA CUENTA BANCARIA
*Las personas abajo firmantes autorizan a la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA) a pasar el cobro de las cuotas, a partir de
la fecha de firma.

Fecha de Nacimiento      
Nombre y Apellidos del Padre      

Nombre y Apellidos de la Madre      
Estado Civil:

Nombre del Cónyuge:      
Teléfono fijo       Teléfono Movil      

Tipo de Hemofilia u Coagulopatía Porcentaje      
Grupo Sanguíneo       VIH (Si/No) VHC (Si/No)
Tipo de Factor (Plas./Recomb) Marca de Factor Casa comercial Inhibidores SI/NO % discapacidad

         

ÁREAS DE INTERÉS
GRUPOS DE AUTOAYUDA OCIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA TRABAJO VOLUNTARIADO
 Marque esta casilla si no quiere que se muestren imágenes de las actividades que se realizan por parte de la asociación, y en las que participe
usted o su representado, en publicaciones, webs, y otros medios divulgativos de la entidad.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), La Asociación
de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA), le informa que los datos de carácter personal proporcionados en su día, serán incorporados en los ficheros
de la entidad (Igualmente inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mandando una carta por correo con la fotocopia del DNI al domicilio social de
ASHECOVA,  en la Plaza Badajoz nº 12 Bajo derecha, 46015 Valencia.
La Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA) se compromete a cumplir las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de
sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la
LOPD y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros que contengan Datos de
Carácter Personal.
Le recordamos que la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA), está declarada de Utilidad Pública desde el 15/12/2008 – BOE 09/01/2009.
Y se le aplica el régimen fiscal establecido en el Titulo II de la 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo. Y se puede deducir de la cuota del IRPF, entre otras, el 25% de las aportaciones realizadas a estas entidades, con el límite en la base del
10%.
Las personas abajo firmantes autorizan a la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA), a tener los datos facilitados en este formulario para
la planificación,  gestión y desarrollo de las actividades de la entidad, y a pasar el cobro de las cuotas, a partir de la fecha de firma. Con la firma también se autoriza a
la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, a ceder sus datos de carácter personal a la Federación Española de Hemofilia y a la Unidad de Hemostasia y
Trombosis del Hospital la Fé de Valencia.

Fdo: __________________________________ (Persona Asociada)                             Fdo:_________________________________________(Representante)


