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Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja -  Avda. Cruz Roja, 1 - 41009 SEVILLA 

 

 

El abajo firmante solicita ser admitido/a como socio/a de ADIASEV (Asociación de diabéticos de Sevilla) cuyos fines y 

Estatutos declara conocer y aceptar y se compromete a abonar una cuota mensual mínima* de 3,00 € mensuales para 

ayudar al sostenimiento de esta asociación y autorizo a mi entidad bancaria a cargar la cuota anual en un único pago de 

36,00 € en mi cuenta abajo indicada.  

 

* Si lo desea puede indicar otro importe mensual ____________ € o puede realizar una transferencia por el importe de su 

cuota (mínimo 36€) a la siguiente cuenta: 

TITULAR: ASOCIACION DIABETICOS DE SEVILLA 

 

Recuerde poner su nombre y apellidos para poder identificar el pago 

En _____________________ a _____ de ______________________ de 20__ 

FIRMA 

 

Observaciones     

 

 V° B° El Secretario                                   Vº Bº El Tesorero  

Aviso Legal 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad 
de ADIASEV con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas 
a la actividad de la Asociación y sus valores. 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que ADIASEV pueda utilizar con este fin 
concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose ADIASEV a tratar de forma confidencial los datos de carácter 
personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: ADIASEV con domicilio en Rafael González Abreu n º 16, 1ºA – 
41001 – Sevilla, acompañando copia del DNI o pasaporte. 


