BONA ONA, Asociación de Información y Divulgación sobre radiaciones no
ionizantes.
Por la presente, SOLICITO la admisión como persona asociada de BONA ONA, Asociación de Información y
Divulgación sobre radiaciones no ionizantes y acepto expresamente los Estatutos y la normativa de régimen
interno de la misma.
Nombre y apellido(s):

DNI:

Fecha nacimiento:

Dirección:

Localidad:

C.P.

Email:

Teléfono de contacto:

□ Abono la cuota regular de persona asociada: 30 EUR/año
□ Sólo en 2021 quiero dar una cuota solidaria con un importe de _____ EUR (a partir de 2021 abono la cuota regular.)
□ Quiero dar una cuota anual solidaria con un importe de _____ EUR.
Nota: La primera cuota corresponde al período que transcurre desde la inscripción hasta el 31/12/2021. Las cuotas
anuales siguientes se domiciliarán el 15 de abril del año calendario en la cuenta facilitada. La solicitud de admisión no
tendrá efectos sin la efectividad del pago de la cuota en los diez días siguientes a la remisión del presente impreso.
Opciones de abonar la cuota después de haber sido admitida como persona asociada:
□ Ingresaré mi cuota del año 2021 por ingreso/transferencia a la cuenta de la Asociación BONA ONA (Entidad
Bancaria: Cajamar, ES51 3058 4505 2828 1006 9033, BIC: CCRIES2AXXX) y enviaré el comprobante a
bonaona@bonaona.org (Asunto: Comprobante pago cuota 2021 + nombre y apellido(s))
□ Abonaré todas mis cuotas por domiciliación bancaria.
□ Adjunto la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA firmada.
□ Enviaré la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA firmada y escaneada a bonaona@bonaona.org (Asunto:
Comprobante cuota 2021 + nombre y apellido(s)) o por correo postal a: Asociación BONA ONA, Calle Major, 7, 2º,
07500 Manacor (Islas Baleares).
Autorizo el cargo de los sucesivos recibos de años siguientes, siempre y cuando no haya informado mi baja con quince
días de antelación al 31 de diciembre del año en curso. Firmo en señal de comprensión y aceptación de las
condiciones para formar parte de BONA ONA, Asociación de Información y Divulgación sobre radiaciones no
ionizantes así como disfrutar de los derechos y cumplir los deberes establecidos en los artículos 8 y 9 de los
Estatutos de la misma. El alta como persona asociada de la misma será efectiva con la decisión de admisión en la
primera reunión de la Junta Directiva (según Art. 6 de los Estatutos), la incorporación de los datos de esta solicitud a la
base de datos de personas asociadas y la entrega la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA firmada a nuestro
instituto financiero. La admisión como persona asociada y la fecha de entrada en vigor de la Orden de domiciliación de
adeudo directo SEPA serán comunicadas por escrito.
En _____________, _____ de _____________ de 2021

Firma de la persona solicitante

Con la firma de la presente solicitud, doy mi consentimiento para la incorporación de mis datos personales en el sistema de
tratamiento de “BONA ONA, ASOCIACIÓN DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LAS RADIACIONES NO IONIZANTES”, su uso
relacionado con la asociación y sus fines, recepción de comunicaciones, así como su cesión a la Compañía de Seguros a los
exclusivos efectos de contratar la póliza de cobertura de las finalidades de la Asociación.
Los datos proporcionados son confidenciales y se conservarán mientras se ostente la condición de asociado, o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales, a los efectos de la gestión administrativa de la Asociación. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Tengo el derecho de obtener confirmación acerca del tratamiento que la Asociación lleva a cabo de mis datos personales, por tanto
podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición
y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, mediante
comunicación fehaciente o con acuse de recibo al domicilio de la Asociación, - Calle Major, 7, 2º, 07500 Manacor (Islas Baleares) - a
través del correo electrónico bonaona@bonaona.org, de acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999 y su normativa de desarrollo.
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