
SOLICITUD DE SOCI@ / BAZKIDE ESKAERA 

 

ASMABI 

ASOCIACION DE APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR EL ASMA DE BIZKAIA 

ASMAK KALTETUTAKO PERTSONEI LAGUNTZEKO BIZKAIKO ELKARTEA 

TFNO. 654 44 51 62     

EMAIL: asmabi.asoc@gmail.com 

 

 

NOMBRE/IZENA ____________________________     DNI/NAN _____________________ 

APELLIDOS/ABIZENAK _______________________________________________________ 

DIRECCION/HELBIDEA _______________________________________________________ 

CODIGO POSTAL/POSTA KODEA____________PROFESION/LANBIDEA ________________ 

MUNICIPIO/UDALERRIA ______________________________________________________ 

COD. POSTAL/POSTA KODEA _________     TELEFONO/TELEFONOA ___________________ 

EMAIL ____________________________________________________________________ 

CUOTA/KUOTA:25 EUROS/AÑO (Primera cuota al inscribirse, el resto a ingresar entre 1 de junio y 31 

julio de cada año) / 25 EURO/URTEAN (Lehenengo kuota erregistroa egitean, gainekoak urte bakoitzeko 

ekainaren 1etik uztailaren 31ra  tratean ingresatu beharko dira) 

MARCAR CON UNA X OPCION DE PAGO CUOTAS/KUOTAK KOBRATZEKO HAUTATUTAKO BIDEA X BATEKIN MARKATU 

DOMICILIACION BANKARIA/BANKU HELBIDERATZEA*  

TRASFERENCIA POR CUENTA DEL  ASOCIADO/ BAZKIDEAK AGINDUTAKO TRASFERENTZIA**  

 

NUMERO CUENTA BANCARIA /BANKUKO KONTU ZENBAKIA 
IBAN ______ 
NUMERO / ZENBAKIA  ________    ________    ________    ________    ________ 

*En caso de recibo devuelto los costes seran repercutidos al asociad@ /Ordainagiria itzultzaekotan 

gastuak bazkideak ordainduko ditu. 

**Al realizar transferencia por parte del socio indicar nombre, apellidos y numero de socio / Bazkideak 

trasferentzia egitean izen-abizenak eta bazkide zenbakia adierazi. 

FIRMA DEL SOCI@/BAZKIDEAREN SINADURA 

SOCI@ Nº/BAZKIDE 
ZENBAKIA 

 



 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE SOCI@S /BAZKIDEEN BERARIAZKO BAIMENA 

En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los 

datos que facilite mediante este documento y a lo largo de su relación con la asociación serán 

incorporados a los sistemas de tratamiento de la Asociación de apoyo a personas afectadas por el asma 

de Bizkaia (en adelante “ASMABI”) con la finalidad de desarrollar los fines y las funciones legítimas de la 

asociación, prestar sus servicios, realizar las gestiones administrativas propias de su actividad y dar 

cumplimiento a las obligaciones legales derivadas de ésta. 

El tratamiento de sus datos personales se realizará de manera confidencial. ASMABI está comprometida 

con el respeto a la privacidad y cumple con la legislación vigente en Protección de Datos Personales 

según ley LOPDGDD (Proteccion de Datos Personales y garantía de derechos digitales) de 3/2018 de 5 de 

diciembre. Las bases jurídicas para los tratamientos de datos descritos son, en los términos establecidos 

por la normativa sobre protección de datos, su consentimiento para el tratamiento de los datos, la 

necesidad del tratamiento de sus datos para la ejecución de los servicios solicitados por los asociados, el 

cumplimiento de obligaciones legales, y/o el interés legítimo del Responsable del Tratamiento (por 

ejemplo, para el envío de información que pudiera ser de su interés). 

La gestión de los datos personales se podrá realizar tanto en papel como por medios informáticos, 

pudiendo ser conservados sin limitación en el tiempo para la correcta gestión de los servicios ofrecidos 

por la asociación y el cumplimiento de las obligaciones y funciones legítimas propias de su actividad, a 

no ser que usted indique lo contrario. 

La aceptación de este documento conlleva necesariamente la autorización expresa para los 

tratamientos de datos descritos. Él/la interesado/a autoriza y da su consentimiento expreso a ASMABI 

para que recoja y trate sus datos personales, en las condiciones descritas. Él/la interesado/a autoriza y 

da su consentimiento expreso a Asmabi para que comunique sus datos personales a cuantas 

Administraciones Públicas, entidades privadas, compañías aseguradoras y otros terceros sea necesario 

para la correcta realización de los fines legítimos de la asociación, la prestación de los servicios ofrecidos 

y la gestión administrativa propia de su actividad. 

Durante el desarrollo de las actividades organizadas por la asociación, ASMABI puede realizar fotografías 

y grabaciones de vídeo y audio en las que se incluya la imagen y la voz de los/as participantes. Él/la 

interesado/a autoriza expresamente que su imagen y voz puedan ser incluidas en publicaciones 

digitales, en papel o en cualquier otro soporte, internet incluido, desarrollados por ASMABI. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición y 

portabilidad, así como retirar su consentimiento o realizar cualquier otra solicitud sobre esta materia 

dirigiéndose por escrito ASMABI, en Gº Monseñor Remigio Gandasegui 6-7ºc 48006 Bilbo-Bilbao 

(Bizkaia) – Tef. 654 44 51 62 o en la dirección de correo electrónico asmabi.asoc@gmail.com, 

adjuntando una copia de su DNI o documento identificativo equivalente. 

 

FIRMA DEL SOCI@/ BAZKIDEAREN SINADURA 

 

 


