SOLICITUD DE INGRESO EN LA
ASOCIACION VALENCIANA DE FUNDACIONES

Denominación de la Entidad:
Domicilio:
Código Postal y Ciudad:
CIF:
Teléfono:
Email:
Registro de Fundaciones:
Nº inscripción:
Representante designado:
DNI:
Marcar, en caso de estar conforme, las siguientes casillas:
Autorizo a la Asociación Valenciana de Fundaciones en nombre de la Fundación a la que
represento, a usar su logotipo, nombre, marca u otros de sus signos distintivos para dar
difusión de nuestra inscripción en la Asociación, así como de las actividades de la
Asociación, a través de, entre otras: folletos, acciones de promoción en la web, redes
sociales, noticias, newsletters, blogs, etc.
Asimismo, me comprometo a informar al representante designado así como a cuantas
personas asistan en nombre de la Fundación a las actividades de la Asociación a que se
procederá al uso de sus derechos de imagen por la Asociación para la difusión de sus
actividades a través de entre otras: folletos, acciones de promoción en la web, redes
sociales, noticias, newsletters, blogs, etc. y a recabar, en su caso, las autorizaciones que
fueran necesarias para dicho uso y tenerlas a disposición de la Asociación.
Las anteriores autorizaciones son de carácter gratuito y por un plazo ilimitado, sin perjuicio
del ejercicio de derechos que le pudieran corresponder.

En Valencia, a __ de ____ de _____
Firma y sello de la entidad

Fdo: _________________________________
La Asociación Valenciana de Fundaciones (CIF G-98995715) le informa que tratará los datos personales que han sido
proporcionados en la presente ficha y a través de los documentos que haya adjuntado al efecto, así como los que se
vayan intercambiando con posterioridad, con la finalidad de tramitar su inscripción en la Asociación, prestarle los
servicios correspondientes como asociado y/o atender a su solicitud de información. La legitimación reside en su
propia solicitud y en cumplimiento de la relación que nos vincula. Sus datos no serán cedidos a terceros sin su
consentimiento. Puede ejercer sus derechos enviando un escrito, adjuntando su DNI/Pasaporte/NIE, a la C/ Doctor
Romagosa nº 1 planta 3ª despachos XY, 46002 y/o a la dirección secretaria@avfcv.com con el asunto “RGPD: Ejercicio
de derechos”. También puede reclamar en la Agencia Española de Protección de datos (www.aepd.es). Para más
información, http://avfcv.com/.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN
Será necesario acompañar copia de la siguiente documentación:
•
•
•
•
•

Escritura de constitución
Estatutos actualizados.
CIF
Resolución inscribiendo el Patronato vigente.
DNI del representante.

Remitir documentación a secretaria@avfcv.com
Si precisa cualquier aclaración puede llamar al teléfono 629.673.808

La Asociación Valenciana de Fundaciones (CIF G-98995715) le informa que tratará los datos personales que han sido
proporcionados en la presente ficha y a través de los documentos que haya adjuntado al efecto, así como los que se
vayan intercambiando con posterioridad, con la finalidad de tramitar su inscripción en la Asociación, prestarle los
servicios correspondientes como asociado y/o atender a su solicitud de información. La legitimación reside en su
propia solicitud y en cumplimiento de la relación que nos vincula. Sus datos no serán cedidos a terceros sin su
consentimiento. Puede ejercer sus derechos enviando un escrito, adjuntando su DNI/Pasaporte/NIE, a la C/ Doctor
Romagosa nº 1 planta 3ª despachos XY, 46002 y/o a la dirección secretaria@avfcv.com con el asunto “RGPD: Ejercicio
de derechos”. También puede reclamar en la Agencia Española de Protección de datos (www.aepd.es). Para más
información, http://avfcv.com/.

