
Sociedad Valenciana Protectora de 
Animales y Plantas 

C/ Palleter, 55 (46008) Valencia 
Tlf. 96 384 41 82 

 
www.svpap.org   Facebook: @svpap              Instagram: svpapoficial 

 

FORMULARIO SOLICITUD PARA NUEV@S SOCI@S  
 

Nombre: Apellidos: 

Dni: Fecha Nacimiento: 

Dirección:                                           Profesión: 

C. Postal: Localidad: 

Tfl: Email: 
 

Por la presente, SOLICITO el ALTA como MIEMBRO-SOCI@ de la SVPAP a partir de la fecha 
de hoy día ________ de ______________de 201___, comprometiéndome a abonar las cuotas que 
se indican más abajo. 
  

 
  
  

 

Firmado: ______________________________________ 
 
 

Ruego sirvan cargar en mi cuenta corriente o libreta de ahorro, el recibo procedente de la Sociedad 
Valenciana Protectora de Animales y Plantas. 

 
          IBAN  ENTIDAD       SUCURSAL          DC                CUENTA  

E S                           

 
Con periodicidad:    MENSUAL       TRIMESTRAL  SEMESTRAL  ANUAL 

 
Por un importe de               En el caso de cuota mensual, trimestral o semestral, el total anual será de 
 
Deseo obtener mi carnet de soci@ en:  CLINICA  REFUGIO 
 
 

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS CARÁCTER PERSONAL 
 

SOCIEDAD  VALENCIANA  PROTECTORA  DE  ANIMALES  Y  PLANTAS  es  el Responsable del 

tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y cuya finalidad es la de 

tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de 

carnés de afiliación, gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e información, elaboración de estadísticas 

y prestación de servicios.   Igualmente le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de sus datos, a su limitación u oposición de su tratamiento y a retirar su consentimiento 

cuando quiera.  También puede presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es). Puede 

dirigirse a SOCIEDAD VALENCIANA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS. C/ PALLETER, 55 - 46008 

Valencia (Valencia). Email: secretariadosvpap@gmail.com para ejercer sus derechos. 

 

 

        

€ € 

    

http://www.svpap.org/
http://www.aepd.es/
mailto:secretariadosvpap@gmail.com


SOCIEDAD VALENCIANA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS                                      

Circular informativa del tratamiento (AFILIADO 

INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

AFILIADOS 

 

SOCIEDAD VALENCIANA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS es el responsable del 

tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

(GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: Tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones 

previstos en los estatutos, emisión de carnés de afiliación, gestión y cobro de cuotas, envío de 

publicaciones e información, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. Si desempeña 

labores de representación colectiva, los datos serán tratados para la realización y seguimiento de 

las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. 

Legitimación del tratamiento: Por interés legítimo del responsable basado en el artículo 9, apartado 

2 letra d) del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) por el cual se tratarán los 

datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías. Criterios de 

conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 

fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de 

seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 

mismos. 

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición 

a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

SOCIEDAD VALENCIANA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS. C/ PALLETER, 55 - 46008 

Valencia (Valencia). Email: secretariadosvpap@gmail.com 

 

 

Firmado: ______________________________________ 
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