
 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA SHOTOKAI 
FICHA DE AFILIACIÓN 

 

 
    

 Por la presente, deseo mí (marcar X): 

 ALTA 

 BAJA 

 RENOVACIÓN 

 SOCIO 

 COLABORADOR 

 COLABARADOR DE HONOR 

 CENTRO DE PRÁCTICA 
Foto

(2)
 

 

 

en  la Asociación Cultural y Deportiva Shotokai, reg. nº 41-1-1042  
 

        

 Nombre  1º Apellido  2º Apellido   

        

 DNI  Fecha nacimiento  Tiempo de práctica (años)   

        

 Grado  Dojo/Profesor actual     

        

 Correo electrónico   Teléfono   

        

 Dirección       

        

 Obtención de grados 

 

    

  Fecha Profesor/a   Fecha Profesor/a    

 6º KYU    CN      

 5º KYU    1º DAN    Firma profesor
(3)

  

 4º KYU    2º DAN      

 3º KYU    3º DAN      

 2º KYU    4º DAN      

 1º KYU    5º DAN         Firma 
(4)

  

         

 

(1) Los campos sombreados son de consignación obligatoria para realizar la afiliación. 
(2) Adjuntar una fotografía tipo carnet. 
(3) Si procede, como forma de acreditar el reconocimiento de práctica supervisada, grados KYUS o grados CN en otras 

asociaciones, tiempo de práctica, o cualquier otro dato anterior al alta en la Asociación.  
(4) Si el aspirante es menor de edad, debe incluirse la firma del padre, madre o tutor, junto con su número de DNI. 



 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA SHOTOKAI 
FICHA DE AFILIACIÓN 

 

 
CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE AFILIADOS 
Asociación Cultural y Deportiva Shotokai (ASA) es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el Real 
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, así como la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento: 
 
FINES DEL TRATAMIENTO 
Gestión de la afiliación: Tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, 
de la Asociación, emisión de carnets de afiliación y de títulos de grado, gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e 
información, elaboración de estadísticas y prestación de servicios (seguro médico, filiación ASE, etc). 
Lista de difusión o distribución: Envío de comunicaciones con información de la actividad propia de la asociación. Incluye 
cualquier medio, correo electrónico o postal, etc. 
Imágenes en medios de la asociación: Imágenes aportadas por el interesado o tomadas durante el ejercicio de la actividad 
propia de la asociación y publicadas en medios de la misma: Revista, web,  redes sociales de las que sea titular, etc. 
Uso de datos: Queda terminantemente prohibido el uso de la información contenida en las lista de distribución o medios de la 
asociación para otros fines, inclusive la comunicación a terceros no pertenecientes a la asociación. 
 
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
Gestión de la afiliación y lista de difusión o distribución, correos electrónicos e imágenes: 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 
Gestión de la afiliación y listas de difusión o distribución, correo electrónico e imágenes: No se comunicarán los datos a 
terceros, salvo obligación legal o para el funcionamiento reglamentario de la Asociación. Las direcciones de correo 
electrónico serán ocultas a los otros miembros de distribución del grupo, empleándose listas de distribución o copia oculta, 
salvo entre miembros de órganos de gobierno de la asociación que podrán ser visibles. 
 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS  
El afiliado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "X" en la casilla correspondiente de SI (doy el 
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para los fines a continuación descritos. 

SI    NO     Gestión de la afiliación  
SI    NO     Listas de difusión o distribución y correo electrónico 
SI    NO     Imágenes en medios de la Asociación (publicaciones, Web, etc). 

 
DERECHOS QUE ASISTEN AL AFILIADO 
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 
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
DATOS DE CONTACTO PARA EJERCER SUS DERECHOS 
Correo electrónico: asociación.shotokai.andalucia@gmail.com  
 
El Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito. El afiliado consiente el tratamiento de sus datos en los 
términos expuestos. 
 
Lugar y fecha: Firma 

 
 

Nombre: 

NIF: 

 

mailto:asociación.shotokai.andalucia@gmail.com

