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Firma y acepta las normas

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________________________________
* Campos obligatorios

NORMAS
En beneficio de nosotras mismas y de la Asociación, debemos respetar, como mínimo, las
siguientes normas:


Para poder inscribirse en cualquier taller o curso, se deberá abonar el primer mes por
adelantado y, estar al día tanto en el pago de las cuotas de socia (en el caso de
serlo) como en el de los talleres o cursos realizados anteriormente. SÓLO ASI SE
TENDRÁ PLAZA ASEGURADA.



El recibo del taller o curso, SE ABONARÁ en la PRIMERA SEMANA DE CADA MES.
EN CASO CONTRARIO, LA PLAZA LA OCUPARA una compañera de la lista de
espera.



Las bajas en los talleres deberán ser comunicadas en Secretaría, antes del día 25 de
cada mes, si no se comunica se ABONARA COMPLETO el mes aunque no se asista a
clases.



BAJAS COMO SOCIA:
 Se comunicarán por escrito y se estará al corriente de pago en las cuotas, en
caso contrario, deberá abonar las que tuviere pendientes. Las socias que causen
baja al finalizar el curso o durante el transcurso del mismo y soliciten el alta al curso
siguiente, deberán abonar todas las cuotas de socia desde el momento de la baja.
 Las socias que no comuniquen su baja por escrito y, transcurrido un determinado
periodo de tiempo quieran conservar sus derechos como socias, deberán ponerse al
corriente de pago en las cuotas del último año.



Cuando se utilicen el BAR o el TELEFONO, se dejará el importe establecido a tal
efecto. De esta forma, podremos mantener y disfrutar todas de estos servicios.



Se respetarán las normas de cada taller o actividad, así como el espacio y las cosas
de uso común.



Es muy importante la asistencia a las asambleas que se celebren, porque las
sugerencias de todas y el intercambio de ideas irán en beneficio de la Asociación.

NO OLVIDEMOS QUE LA ASOCIACIÓN ES DE TODAS.

Cumpliendo con el principio de transparencia e información que se contiene en el RGPD UE 2016/679 todos los
interesados deben de disponer de la información que a continuación se detalla:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Asociación de Mujeres Nosotras Mismas Chamberí

Finalidad Principal

Gestión comercial, administrativa, contable y fiscal de los datos de los asociados y/o
participantes de las actividades prestadas por la Asociación.

Legitimación

Ejecución de un contrato, o en su caso la prestación de un servicio.

Destinatarios

Cesiones obligatorias por imperativo legal, y las que se detallan en la información adicional.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican
en la información adicional.

Información
Adicional

Se encuentra disponible en la página web, www.nosotrasmismas.org

Con la finalidad de mantenerse informado de nuevas actividades, eventos, cursos, talleres y eventos organizados o en los que
participe la asociación, les solicitamos su consentimiento expreso para poder remitirle dichas comunicaciones por medios
electrónicos.
Rogamos marque la casilla correspondiente:
SÍ autorizo

NO autorizo

Email donde desea recibir información de nuestros servicios:_________________________________________
Además, le solicitamos el consentimiento expreso al interesado, y en el caso de menores a sus padres o tutores legales, para
poder captar imágenes o realizar videos, en los cuales aparezca su imagen individualmente o en grupo.
Captación y toma de imágenes:

Si consiento la toma
de imágenes

No consiento la toma
de imágenes

Publicación de imágenes o videos en la web
www.nosotrasmismas.org

Si consiento

No consiento

Se les informa a todos los asistentes que acudan a cualquiera de los eventos organizados por la Asociación, que si bien pueden
tomar imágenes o videos de los participantes, la reproducción de los mismos se circunscribe al ámbito exclusivamente
doméstico.
Se les advierte de la obligación de no divulgar imágenes o información personal de terceros sin su previo consentimiento, y
máxime si nos referimos a su publicación en redes sociales.
Quien incumpla la citada obligación será responsable de las consecuencias legales previstas.
Antes de firmar, el titular de los datos declara haber leído la información básica sobre Protección de Datos de Carácter
Personal.
Firmado:

