
 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANGEL CRISTOBAL AGUILAR OCHANDO      DNI  26001974Z     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANGEL CRISTOBAL AGUILAR OCHANDO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUCIA AGUILAR OCHANDO      DNI  25950966C     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: LUCIA AGUILAR OCHANDO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO ALMAZAN ALMAZAN      DNI  25986150Z     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO ALMAZAN ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  BLAS ALMAZAN ALMAZAN     DNI  25963675X     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: BLAS ALMAZAN ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CRISTOBAL ALMAZAN ALMAZAN      DNI  25944455H     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: CRISTOBAL ALMAZAN ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA ANGELES ALMAZAN FERNANDEZ      DNI  25991612W     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA ANGELES ALMAZAN FERNANDEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO ALMAZAN GOMEZ      DNI  25994495X     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO ALMAZAN GOMEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE MARIA ALMAZAN GOMEZ      DNI  74993528G     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSE MARIA ALMAZAN GOMEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANA ALMAZAN GONZALEZ     DNI  26000083D     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANA ALMAZAN GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO ALMAZAN GONZALEZ      DNI  25993763Z     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO ALMAZAN GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JULIA ALMAZAN GONZALEZ      DNI  26012968Z     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JULIA ALMAZAN GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ISABEL ALMAZAN POYATOS      DNI  25957069M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ISABEL ALMAZAN POYATOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANA ALMAZAN RAMOS      DNI  25953092F     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANA ALMAZAN RAMOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA ALMAZAN RAMOS      DNI  74993527A     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIA ALMAZAN RAMOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN ALMAZAN RAMOS      DNI  30397210L     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN ALMAZAN RAMOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ      DNI  75018008N     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN RAFAEL ARANDA ALMAZAN      DNI  25955922P     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN RAFAEL ARANDA ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MANUEL ARANDA ALMAZAN      DNI  25901226Y     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MANUEL ARANDA ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSO ARANDA CORTES      DNI  25924910T     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSO ARANDA CORTES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE ARANDA CORTES      DNI  42971558Z     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSE ARANDA CORTES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSO JOSE ARANDA MERINO      DNI  77347414R     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSO JOSE ARANDA MERINO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO BAILEN GOMEZ      DNI  25891306E     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO BAILEN GOMEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANA MARIA BAILEN GONZALEZ      DNI  77331255B     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANA MARIA BAILEN GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  RUBEN BAILEN TROYA      DNI  77373102K     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: RUBEN BAILEN TROYA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO BUENO GONZALEZ      DNI  25970584L     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO BUENO GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSO DELGADO ALMAZAN      DNI  23556648W     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSO DELGADO ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA DELGADO ALMAZAN      DNI  26377836X     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIA DELGADO ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  FAUSTINA DELGADO ALMAZAN      DNI  25869463Y     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: FAUSTINA DELGADO ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANGEL DELGADO POYATOS      DNI  25987885R     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANGEL DELGADO POYATOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA REMEDIOS DELGADO POYATOS      DNI  25968411P     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIA REMEDIOS DELGADO POYATOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  FRANCISCO JAVIER DELGADO POYATOS      DNI  25981704F     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: FRANCISCO JAVIER DELGADO POYATOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUCIA DELGADO POYATOS     DNI  26000659X     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: LUCIA DELGADO POYATOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MATEO DELGADO POYATOS      DNI  25955380H     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MATEO DELGADO POYATOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MIGUEL DELGADO POYATOS      DNI  25968412D     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MIGUEL DELGADO POYATOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  GASPAR JESUS DURO RUIZ     DNI  25989233S     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: GASPAR JESUS DURO RUIZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA FATIMA DURO RUIZ      DNI  25944222S     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA FATIMA DURO RUIZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO JOSE ESPINOSA OCHANDO      DNI  25947732Y     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO JOSE ESPINOSA OCHANDO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  RAFAEL FERNANDEZ GUTIERREZ      DNI  25985693V     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: RAFAEL FERNANDEZ GUTIERREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA GALLEGO GOMEZ      DNI  74993523E     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIA GALLEGO GOMEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  FILOMENA GOMEZ ALMAZAN      DNI  25885359D     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: FILOMENA GOMEZ ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JORGE GOMEZ GONZALEZ     DNI  25965181K     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JORGE GOMEZ GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN GOMEZ GONZALEZ      DNI  25864202N     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN GOMEZ GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSO GONZALEZ ALMAZAN      DNI  25869459W     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSO GONZALEZ ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE GONZALEZ ALMAZAN      DNI  25884368F     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSE GONZALEZ ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSO GONZALEZ ARANDA      DNI  26449056E     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSO GONZALEZ ARANDA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSO GONZALEZ BUENO      DNI  25989982M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSO GONZALEZ BUENO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANA GONZALEZ BUENO      DNI  25974381K     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANA GONZALEZ BUENO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA GONZALEZ BUENO      DNI  25970538L     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIA GONZALEZ BUENO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE GONZALEZ BUENO      DNI  25901089F     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSE GONZALEZ BUENO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUANA GONZALEZ BUENO     DNI  25901088Y     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUANA GONZALEZ BUENO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN GONZALEZ GONZALEZ      DNI  24083922R     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN GONZALEZ GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ      DNI  24083921T     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSO ANTONIO GONZALEZ JARAICES      DNI  26012170K     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSO ANTONIO GONZALEZ JARAICES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO GONZALEZ MATA      DNI  23658840M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO GONZALEZ MATA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUCIA GONZALEZ MATA      DNI  25942305F     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: LUCIA GONZALEZ MATA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA GONZALEZ MATA      DNI  74993530Y     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA GONZALEZ MATA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN GONZALEZ MONTIEL      DNI  25946834M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN GONZALEZ MONTIEL 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MIGUEL ANGEL GONZALEZ MONTIEL      DNI  75009981N     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MIGUEL ANGEL GONZALEZ MONTIEL 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO EVARISTO GONZALEZ SOLER      DNI  23616770W     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO EVARISTO GONZALEZ SOLER 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA ANGELES GONZALEZ SOLER     DNI  25890532F     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA ANGELES GONZALEZ SOLER 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  OLAYO EDUARDO GONZALEZ SOLER      DNI  23649432G     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: OLAYO EDUARDO GONZALEZ SOLER 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSEFA GONZALEZ VARELA      DNI  25985374C     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSEFA GONZALEZ VARELA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE ANTONIO GUTIERREZ MOLINA      DNI  25990292Q     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSE ANTONIO GUTIERREZ MOLINA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MANUEL HERMOSO EXPOSITO      DNI  25891950E     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MANUEL HERMOSO EXPOSITO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA LARA MARTINEZ     DNI  25939937P     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIA LARA MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA TERESA LECHUGA GARCIA      DNI  25996709Q     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA TERESA LECHUGA GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA DEL MAR LINARES MARCOS     DNI  77331240L     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA DEL MAR LINARES MARCOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  VICENTA LOPEZ DAOIZ      DNI  25971162E     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: VICENTA LOPEZ DAOIZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  TERESA MARTINEZ GALIAN      DNI  25987609R     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: TERESA MARTINEZ GALIAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO MARTINEZ QUESADA      DNI  25995586C     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO MARTINEZ QUESADA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA DOLORES MARTINEZ QUESADA      DNI  25964360M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA DOLORES MARTINEZ QUESADA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN MATA ALMAZAN      DNI  26382823Y     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN MATA ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  BIENVENIDO MERINO JOYANES      DNI  25985888M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: BIENVENIDO MERINO JOYANES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  FRANCISCO MERINO JOYANES      DNI  25997411M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: FRANCISCO MERINO JOYANES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CRISTOBAL MIGUEL MONTIEL ALMAZAN      DNI  26001683E     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: CRISTOBAL MIGUEL MONTIEL ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN MONTIEL ALMAZAN     DNI  25942529R     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN MONTIEL ALMAZAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN MONTIEL GONZALEZ      DNI  25999849M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: CARMEN MONTIEL GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  GASPAR MONTIEL GONZALEZ      DNI  25977272Z     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: GASPAR MONTIEL GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN MONTIEL GONZALEZ      DNI  25976458M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN MONTIEL GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA ANTONIA MONTIEL GONZALEZ      DNI  26002146W     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA ANTONIA MONTIEL GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN MORA PEREZ      DNI  25919695Y     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: CARMEN MORA PEREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUIS MORIANA JARAICES      DNI  25829638V     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: LUIS MORIANA JARAICES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA MORILLO JARAICES      DNI  25980569E     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIA MORILLO JARAICES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO MORILLO JARAICES      DNI  25927718W     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO MORILLO JARAICES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO PLIEGO GOMEZ      DNI  26007263J     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO PLIEGO GOMEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE PLIEGO GOMEZ      DNI  25901887T     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSE PLIEGO GOMEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO PLIEGO SANCHEZ      DNI  26007820H     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO PLIEGO SANCHEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JULIAN PLIEGO SANCHEZ      DNI  26030546C     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JULIAN PLIEGO SANCHEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO POYATOS GONZALEZ      DNI  23619666T     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANTONIO POYATOS GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUCIA POYATOS GONZALEZ      DNI  25974301X     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: LUCIA POYATOS GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA RAMIREZ ORTEGA      DNI  77351775S     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA RAMIREZ ORTEGA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  GASPAR RAMIREZ ROMERO      DNI  26016041M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: GASPAR RAMIREZ ROMERO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE RAMIREZ ROMERO      DNI  25964209S     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOSE RAMIREZ ROMERO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALEJANDRO RODRIGUEZ BAILEN      DNI  77379192Q     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALEJANDRO RODRIGUEZ BAILEN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ      DNI  25921175Z     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANDRES ROMERO CACERES      DNI  25864607A     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANDRES ROMERO CACERES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  DIEGO RUIZ MATA      DNI  25893256V     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: DIEGO RUIZ MATA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  SEBASTIAN RUIZ QUIROSA     DNI  25932297G     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: SEBASTIAN RUIZ QUIROSA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARLOS SAEZ GONZALEZ      DNI  77357367H     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: CARLOS SAEZ GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUIS SANCHEZ ARANDA      DNI  25921317H     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: LUIS SANCHEZ ARANDA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN SANCHEZ BAILEN      DNI  25987567M     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN SANCHEZ BAILEN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CRISTOBAL SANCHEZ BUENO      DNI  25987481B     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: CRISTOBAL SANCHEZ BUENO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOAQUIN SANCHEZ GONZALEZ      DNI  77326353P     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JOAQUIN SANCHEZ GONZALEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JULIÁN SÁNCHEZ RAMIREZ      DNI  74972963R     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JULIÁN SÁNCHEZ RAMIREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUCIA TORRES BAILEN      DNI  26026810X     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: LUCIA TORRES BAILEN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANDRES VALDIVIA ARANDA      DNI  25961523C     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANDRES VALDIVIA ARANDA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN MANUEL VALDIVIA ARANDA      DNI  26006447W     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: JUAN MANUEL VALDIVIA ARANDA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA VALDIVIA ARANDA     DNI  25961524K     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA VALDIVIA ARANDA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANDRES VALDIVIA TORRES     DNI  26031532V     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANDRES VALDIVIA TORRES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA VALDIVIA TORRES      DNI  26017465A     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA VALDIVIA TORRES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA VALDIVIA TORRES      DNI  26018359T     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: MARIA VALDIVIA TORRES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ALFONSA VALENZUELA FERNANDEZ      DNI  25998163K     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ALFONSA VALENZUELA FERNANDEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANA MARIA VEGA ESTEVE     DNI  26023316N     
 
 
Para  la  gestión  administrativa  de  su  condición  de  socio  es  necesario  recoger  y  tratar  sus  datos  personales,  siendo 
responsable del tratamiento APROLIVA JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta Nº 3A 4ª Planta 23001 Jaén. En cualquier 
momento,  puede  ejercer  sus derechos dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección  de  este  responsable,  siendo  necesaria  su 
identificación. A continuación,  le  informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales 
dando cumplimiento al derecho de información:  
 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

MANTENIMIENTO DE SU CONDICION DE 
SOCIO 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

DURANTE EL PERIODO QUE LA PERSONA  SEA ASOCIADA 
(AL MARGEN UN PLAZO MAYOR PARA CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES) 
LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE SOCIO 
APROBADOS EN ESTATUTOS DE LA 

ENTIDAD 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 
DATOS DE CONTACTO. 

DATOS BANCARIOS (IBAN). 
DERECHOS 

ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, OPOSICION AL 
TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. 

DESTINATARIOS  ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
AUTORIDAD DE 

CONTROL 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS, PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 

  
CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 
  
Además de  lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados para mantenerles  informados sobre actividades 
similares  a  las  anteriormente  contratadas  o  que  puedan  ser  de  su  interés,  para  lo  cual  nos  otorga  su  consentimiento, 
marcando la casilla que aparece a continuación:   
  
 Si. Deseo recibir comunicaciones comerciales.   
 
Otorgado  su  consentimiento,  trataremos  sus  datos  hasta  que  decida  retirarlo.  Puede  hacerlo  en  cualquier momento, 
dirigiéndose  al  responsable,  o  indicándolo  en  cada  una  de  las  comunicaciones  que  reciba  por  este  responsable.  La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a 
la revocación ni afectará a su licitud.  
 
 
 
 
  
  

  

Firmado: ANA MARIA VEGA ESTEVE 
Fecha: ___________________                                    


