Solicitud de Alta de Socio
FECHA
Nº DE SOCIO
(no rellenar)

NOMBRE
APELLIDOS
DNI

Nº MATRÍCULA

DIRECCIÓN
Nº, PISO, PUERTA

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

EMAIL
MÓVIL
ESPECIALIDAD

□ DISEÑO INDUSTRIAL □ ELECTRÓNICA □ ELÉCTRICA □ MECÁNICA □ QUÍMICA
□ OTRA:

La condición de socio conlleva el pago de una cuota anual de doce euros, debiéndose abonar la primera
en el momento de la inscripción.
Los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la Asociación de estudiantes
DRO, con domicilio en Ronda de Valencia, 3, 28012 Madrid. para gestionar la organización interna y la
participación en las distintas actividades realizadas. Queda sobreentendido mi consentimiento a recibir
informaciones y comunicaciones de relevancia a los fines de DRO, en caso de no desear recibir dichas
comunicaciones lo indico a continuación:
□ No quiero recibir de DRO o de terceros informaciones ajenas a la organización de la asociación.
Podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, en los términos
legalmente previstos a la dirección postal Ronda de Valencia, 3 – 28012 Madrid (España) o al correo
electrónico info@equipodro.com.
Además, autorizo la grabación, fotografiado y el registro multimedia de mi participación en la asociación,
así como la difusión dentro de los medios que se consideren, no perdiendo nunca la responsabilidad
sobre la autoría y originalidad de mi trabajo.
ACUERDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Como socio de DRO me comprometo a considerar toda la información entregada (por cualquier medio)
por DRO como confidencial y a no revelársela a ninguna tercera persona sin consentimiento previo y
escrito de DRO, así como a no revelar ni favorecer el conocimiento a terceros de cualquier información,
principalmente la información relativa a proyectos, colaboraciones o clientes, obtenida a raíz del acceso
que le haya sido proporcionado o se ponga a su disposición por DRO y a no usar o emplear en provecho
propio o de terceros, sin previo acuerdo con DRO dicha información.
Me comprometo a cumplir con los
fines y objetivos de la asociación, así
como las obligaciones que puedan
surgir de los estatutos y los
diferentes reglamentos internos.
Acepto las condiciones aquí
mencionadas .

RONDA DE VALENCIA, 3
28012 MADRID
CIF: G 868 207 19

FIRMA

