
 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MOLINA CASTILLO HERMANOS CB     DNI E23301120   
 
 
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: MOLINA CASTILLO HERMANOS CB   
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  RAFAEL ALCANTARA MARTINEZ    DNI 25863838Q   
 
 
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 ALCANTARA MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN FRANCISCO DEL ARBOL VALENZUELA    DNI 77340374E   
 
 
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 FRANCISCO DEL ARBOL VALENZUELA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA DOLORES ARIAS ACEITUNO    DNI 25919615H   
 
 
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 ARIAS ACEITUNO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ROSARIO ARIAS ORDOÑEZ   DNI 25747765R   
 
 
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: ROSARIO ARIAS ORDOÑEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  FRANCISCO BELTRAN MARTINEZ    DNI 25842340T   
 
 
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 BELTRAN MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MANUEL BELTRAN MARTINEZ    DNI 25813990D   
 
 
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 BELTRAN MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  RAFAELA BELTRAN MARTINEZ    DNI 25746007Z   
 
 
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: RAFAELA BELTRAN MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN BUENDIA ALCAZAR    DNI 25934834B   
 
 
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 BUENDIA ALCAZAR 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANGEL CABRERA GUTIERREZ    DNI 25748218V   
 
 
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 CABRERA GUTIERREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CRISTOBAL CALDERON CARMONA    DNI 25747385N   
 
 
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 CALDERON CARMONA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOAQUIN RAFAEL CALDERON LENDINEZ    DNI 25985954W   
 
 
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 RAFAEL CALDERON LENDINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  PURIFICACION CAMUÑEZ RAIGON    DNI 25906709S   
 
 
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: PURIFICACION CAMUÑEZ RAIGON 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE CANO GUTIERREZ    DNI 25947532J   
 
 
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 CANO GUTIERREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN CARMONA RAMIREZ    DNI 25745656P   
 
 
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 CARMONA RAMIREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO CARRASCO GARCIA    DNI 25909730T   
 
 
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 CARRASCO GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  DOLORES CARRASCO GARCIA    DNI 25977113Q   
 
 
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: DOLORES CARRASCO GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JULIAN CARRASCO GARCIA    DNI 25910037P   
 
 
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 CARRASCO GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOAQUIN CARRILLO DE LA CHICA    DNI 25748855X   
 
 
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 CARRILLO DE LA CHICA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  AGUSTIN CARRILLO MARTINEZ    DNI 25880966D   
 
 
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: AGUSTIN CARRILLO MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  BALBINO CARRILLO MARTINEZ    DNI 25843751P   
 
 
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: BALBINO CARRILLO MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  RAFAELA CARRILLO SANCHEZ    DNI 25895175G   
 
 
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: RAFAELA CARRILLO SANCHEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN ANTONIO CRUZ MARTOS    DNI 25824940B   
 
 
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 ANTONIO CRUZ MARTOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  AURORA DE DIOS CARMONA    DNI 25861233X   
 
 
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: AURORA DE DIOS CARMONA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO ESCALONA DELGADO    DNI 25825794Z   
 
 
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 ESCALONA DELGADO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO EXTREMERA GALAN    DNI 25951927S   
 
 
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 EXTREMERA GALAN 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ   DNI 25841908M   
 
 
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 FERNANDEZ FERNANDEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN GALLEGO NAVAS   DNI 25971654P   
 
 
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 GALLEGO NAVAS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANGELES GAMEZ GARCIA    DNI 52528159T   
 
 
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: ANGELES GAMEZ GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO GAMEZ GARCIA   DNI 26463809D   
 
 
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 GAMEZ GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MAGDALENA GAMEZ GARCIA    DNI 52511873K   
 
 
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: MAGDALENA GAMEZ GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA DOLORES GAMEZ ROJO    DNI 52512705W   
 
 
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 GAMEZ ROJO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  SERAFINA GAMEZ ROJO    DNI 26483272Z   
 
 
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: SERAFINA GAMEZ ROJO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN GARCIA CAÑADA    DNI 25880678C   
 
 
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 GARCIA CAÑADA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARÍA TERESA GARCIA COBO    DNI 25967449N   
 
 
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: MARÍA TERESA GARCIA COBO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ    DNI 25869291H   
 
 
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 GARCIA JIMENEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN GARRIDO PEREZ    DNI 25935553V   
 
 
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 GARRIDO PEREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MATILDE GARRIDO PEREZ    DNI 25929221X   
 
 
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: MATILDE GARRIDO PEREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  PEDRO ANGEL GONZALEZ CARRILLO    DNI 25979413Q   
 
 
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: PEDRO ANGEL GONZALEZ CARRILLO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MANUEL GONZALEZ MOYA    DNI 25865104V   
 
 
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 GONZALEZ MOYA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  TERESA GONZALEZ MOYA    DNI 25918072Q   
 
 
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 GONZALEZ MOYA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA ANGELES GRANADINO CANO    DNI 25933961N   
 
 
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 GRANADINO CANO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  EUFRASIO FRANCISCO GUTIERREZ PAULANO    DNI 25954102M   
 
 
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: EUFRASIO FRANCISCO GUTIERREZ PAULANO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MANUEL IZQUIERDO MARTOS    DNI 25883102Y   
 
 
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 IZQUIERDO MARTOS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO JOSE LOPEZ GARCIA    DNI 25994433V   
 
 
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 LOPEZ GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE MARTINEZ DEL MORAL    DNI 25828940D   
 
 
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 MARTINEZ DEL MORAL 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  PEDRO MARTINEZ CANO    DNI 25926362A   
 
 
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: PEDRO MARTINEZ CANO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE MARTINEZ MARTINEZ    DNI 25893781J   
 
 
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 MARTINEZ MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ROSENDO MARTINEZ MONTORO    DNI 25749218M   
 
 
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: ROSENDO MARTINEZ MONTORO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  FELIPE MARTINEZ PEREZ    DNI 25978160M   
 
 
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: FELIPE MARTINEZ PEREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  DAVID MEGIA MOLERO    DNI 71218935X   
 
 
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: DAVID MEGIA MOLERO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  TOMAS MENDEZ SERRANO    DNI 25918866M   
 
 
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: TOMAS MENDEZ SERRANO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN MORENO CASTRO    DNI 25888766N   
 
 
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 MORENO CASTRO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MIGUEL MUÑOZ TALAVERA    DNI 25882620F   
 
 
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 MUÑOZ TALAVERA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOAQUIN ORDOÑEZ CARRILLO    DNI 26005699J   
 
 
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 ORDOÑEZ CARRILLO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MARIA ORDUÑA JOYANES   DNI 25874973L   
 
 
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 ORDUÑA JOYANES 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE MARIA ORTEGA GOMEZ    DNI 25893585R   
 
 
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 ORTEGA GOMEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN PERAGON GUTIERREZ    DNI 25882354V   
 
 
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 PERAGON GUTIERREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE MANUEL PEREIRA CAMARA    DNI 25959881B   
 
 
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 MANUEL PEREIRA CAMARA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANA MARIA PEREZ NAVARRO    DNI 23183014A   
 
 
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 PEREZ NAVARRO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN PIEDRA CARRILLO    DNI 25819733W   
 
 
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 PIEDRA CARRILLO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  CARMEN PIEDRA MARTINEZ    DNI 25940904D   
 
 
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 PIEDRA MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  LUIS RAMIREZ CALDERON    DNI 25864995T   
 
 
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 RAMIREZ CALDERON 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIO RAMIRO GUTIERREZ    DNI 25827510M   
 
 
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 RAMIRO GUTIERREZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  EDUARDO ROBLES GARRIDO    DNI 25889745W   
 
 
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: EDUARDO ROBLES GARRIDO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  RITA MARIA ROBLES SERRANO    DNI 26014376L   
 
 
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: RITA MARIA ROBLES SERRANO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOAQUIN RODRIGUEZ GIL    DNI 25843378A   
 
 
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 RODRIGUEZ GIL 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  SANTIAGO ROMERO MARTINEZ    DNI 26731583V   
 
 
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: SANTIAGO ROMERO MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUAN ANTONIO RUEDA NAVAS    DNI 26016580S   
 
 
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 ANTONIO RUEDA NAVAS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  PABLO RUEDA NAVAS    DNI 25982851G   
 
 
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: PABLO RUEDA NAVAS 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANTONIA RUIZ GARCIA    DNI 75591271T   
 
 
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 RUIZ GARCIA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MANUEL SABARIEGO CARRASCO    DNI 25879487W   
 
 
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 SABARIEGO CARRASCO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ANDRES SANCHEZ DE LA TORRE    DNI 26016198R   
 
 
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 SANCHEZ DE LA TORRE 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  EDUARDO SANCHEZ VAZQUEZ    DNI 25786812V   
 
 
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: EDUARDO SANCHEZ VAZQUEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  AMADOR CARLOS SERRANO TIRADO    DNI 25997514Q   
 
 
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: AMADOR CARLOS SERRANO TIRADO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  ROCIO GUADALUPE SERRANO TIRADO    DNI 00415600J   
 
 
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: ROCIO GUADALUPE SERRANO TIRADO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JUANA SUTIL CRUZ    DNI 25747154B   
 
 
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 SUTIL CRUZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MERCEDES TOLEDANO MARTINEZ    DNI 25746113M   
 
 
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: MERCEDES TOLEDANO MARTINEZ 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  JOSE TORRES EXTREMERA   DNI 25890679Q   
 
 
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 TORRES EXTREMERA 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  TRINIDAD UCLES TOLEDANO    DNI 26011057N   
 
 
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: TRINIDAD UCLES TOLEDANO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  MANUEL UREÑA CARPIO    DNI 25858120W   
 
 
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 UREÑA CARPIO 
Fecha: ___________________                                    



 
 

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
D. /Dña.  GERMAN VAZQUEZ FERNANDEZ    DNI 25989835L   
 
 
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: GERMAN VAZQUEZ FERNANDEZ 
Fecha: ___________________                                    


