Solicitud de ingreso

Nº de Socio__________________
Nombre y Apellidos _____________________________________________________
Domicilio______________________________________________________________
Localidad____________________________CP__________ Provincia_____________
Teléfono__________________________Móvil________________________________
Correo-e______________________________________________________________
Fecha de nacimiento___________________Lugar_____________________________
NIF__________________________________________________________________
Nº SS________________________________________________________________
Banco nº c/c___________________________________________________________
Instrumento/s__________________________________________________________

Solicito por el presente documento, mi ingreso en Músicos Unidos Siglo XXI, S.
Coop. Mad. Así mismo, declaro aceptar sus estatutos y el contrato de gestión.

En Madrid a__________________ de ________________ de 20_____________

Firma________________________________________________________________

Aprobado por el Consejo Rector en la reunión del día__________________________

Grupo Mus 21
gm21@grupomus21.com
c/ Torrelara, 8 – 1º 28016 Madrid
Tel 917 817 789 Fax 913 506 319

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI
S.COOP.MAD. con CIF F85415040 y domicilio social sito en C/ TORRELARA 8 28016, MADRID, con la finalidad de
atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa
vigente, GRUPOMUS 21 informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE
ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a:
administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de
cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los
servicios objeto del presente contrato.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de GRUPOMUS 21, dirigiéndose
por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que GRUPOMUS 21 se compromete a
adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico GM21@GRUPOMUS21.COM.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, GRUPOMUS 21 informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito
para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
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