FORMULARIO DE INGRESO
DATOS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDOS:
NOMBRE ARTÍSTICO PROFESIONAL:
EMPRESA:
TIPO DE SOCIO (MARCAR CON X): DIRECTOR/A ( )

INTERNACIONAL ( )

PROFESIONAL ( )

ESPECIALIDAD/ES (MARCAR CON

FICCIÓN ( )

ARTES ESCÉNICAS ( )

X): PUBLICIDAD ( )

DOMICILIO:
NÚMERO:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

PAÍS:

TELÉFONO:

MÓVIL:

FAX:

E-MAIL:
FACEBOOK:

INSTAGRAM:

TWITTER:

PÁGINA(S) WEB:

TRABAJOS A DESTACAR:

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR CV ACTUALIZADO A ESTA SOLICITUD

DATOS BANCARIOS (DOMICILIACIÓN DE CUOTAS A PARTIR DE 2022);
TITULAR (NOMBRE Y APELLIDOS):
ENTIDAD:
CUENTA COMPLETA: (IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA)

En ________________________, a____de_____________de 20___.

FIRMA: ____________________

CUOTAS REGULARES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN / ALTA / INGRESO 2021
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2021 (Tras aprobación de admisión):
- Socios de pleno derecho, internacionales y asociados profesionales (único pago): 50€
- En caso de ser antiguo miembro de la ADC: 30€
CUOTA ANUAL REGULAR 2021 (a sumar a la cuota de inscripción):
- Existen dos opciones de pago: trimestral o anual.
● CUOTA TRIMESTRAL (a inicio de trimestre: enero, abril, julio y octubre):
-socios de pleno derecho: 30€ / trimestre
-socios internacionales: 15€ / trimestre
-asociados profesionales: 15€ /trimestre
● CUOTA ANUAL (pago único para 2021):
-socios de pleno derecho: 100€ / anual (ahorro anual de 20€)
-socios internacionales: 50€ / anual (ahorro anual de 10€)
-asociados profesionales: 50€ / anual (ahorro anual de 10€)
--- El CONCEPTO PARA LA TRANSFERENCIA en cuenta deberá ser el siguiente --Nombre completo + Tipo de socio + Tipo de PAGO (anual o trimestral)
*Si usáis nombre artístico podéis ponerlo entre paréntesis

CUENTA: ES02 2100 2119 1602 0075 2968 - CaixaBank - Beneficiario: APDICE
Para darse de baja de la asociación hay que avisar, mínimo, con un mes de antelación del siguiente pago trimestral o
anual. En el caso de no notificación se entiende la intención de renovación automática.

ENVIAR ESTOS DOCUMENTOS CUMPLIMENTADOS Y FIRMADOS A admision@apdice.es

AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE IMAGEN Y SU PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (RGPD)

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones
comerciales que puede realizar APDICE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DIRECCIÓN DE CASTING DE
ESPAÑA, y la posibilidad de que en éstas puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha
proporcionado o han sido tomadas dentro del vínculo comercial existente.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, APDICE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DIRECCIÓN
DE CASTING DE ESPAÑA solicita su consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar con nuestra
empresa.

Yo, _____________________________________________ con DNI ______________ procedo a realizar
una cesión de imagen por una duración indefinida y autorizo a APDICE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
DIRECCIÓN DE CASTING DE ESPAÑA, a un uso comercial de mis datos personales (imágenes)
facilitados dentro de la relación comercial entre las partes y para poder ser publicados en: (I) la página
web y perfiles en redes sociales de la empresa; (II) filmaciones destinadas a difusión comercial; (III)
fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector, renunciando a
compensación alguna, siendo, por lo tanto, una cesión gratuita.
Responsable de Tratamiento: APDICE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DIRECCIÓN DE CASTING DE
ESPAÑA
CIF:
Calle
Dir. Postal:
Correo elect:

G42882274
Fray Ceferino González 17 5º C,
28005-Madrid
info@apdice.es

En ________________________, a____de_____________de 20___

FIRMA: ____________________

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE

APDICE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DIRECCION DE
CASTING DE ESPAÑA

FINALIDAD

Gestión de la Asociación

LEGITIMACIÓN

Consentimiento

DESTINATARIOS

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos más abajo.

Yo, _____________________________________________ con DNI ___________________ quedo
informado y acepto el tratamiento de mis datos personales por APDICE, que conservará con carácter
confidencial.

Autorizo que mis datos facilitados sean utilizados en campañas informativas y promocionales:
Sí ___

No ___

Autorizo la recepción de mensajería instantánea a través de WhatsApp o Telegram:
Sí ____

No ____

CONSIENTO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES
En ________________________, a____de_____________de 20___.
FIRMA: ____________________

Información Adicional Sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: APDICE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DIRECCIÓN DE CASTING DE ESPAÑA
CIF:
G 42882274
Dir. Postal: Calle Fray Ceferino González 17 5º C, 28005-Madrid
Correo elec: info@apdice.es

Finalidad del tratamiento de sus datos personales y legitimación:
1.Contacto: para enviar información sobre la consulta realizada (nombre, apellidos y correo electrónico), obteniendo la legitimación
correspondiente mediante la relación precontractual de las partes;

2. Servicios de la asociación: para mantener la relación con los asociados, así como la gestión, administración, información, prestación y
mejora del servicio asociativo obteniendo la legitimación correspondiente mediante la condición de asociado.
Tiempo de conservación de los datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure la relación asociativa y mientras no se solicite su supresión por el
interesado. Asimismo, una vez finalizada la relación, si no se mantiene suscrito a las novedades, los datos se mantendrán durante los
plazos legalmente exigidos.
Los datos se conservarán un mínimo de 5 años.
Los datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento:
Las entidades que intervengan en cualquier fase del tratamiento están obligadas a observar el secreto y la confidencialidad y a la adopción
de los niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal.
Las categorías de datos que se tratan son:
•Datos identificativos y de contacto
•Datos ocupacionales
•Datos bancarios
Confidencialidad y Medidas de Seguridad
En el desarrollo de sus funciones preservará la confidencialidad de los datos personales y controlará que no se utilicen para objetivos
diferentes a los conocidos y autorizados, cumpliendo con el deber de confidencialidad.
Por ello, todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente,
y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin su previo consentimiento, salvo en aquellos
casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
Estos son sus derechos cuando nos proporciona sus datos personales:
•Toda persona tiene derecho a obtener la confirmación acerca de si APDICE está tratando datos personales que le conciernen, o no.
•Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso,
solicitar su eliminación cuando, entre otras razones, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que se recogieron.
•En ciertas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso sólo los conservaremos
para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
•En determinadas circunstancias y por razones relacionadas con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento
de sus datos. APDICE ya no tratará los datos, excepto por razones legítimas, imperiosas, o el ejercicio o defensa de posibles
reclamaciones.
•Los interesados pueden solicitar la portabilidad de sus datos en soporte automatizado a otro responsable en los supuestos de
tratamientos que permite el RGPD.
•En el momento de la cancelación de los datos, sólo los conservaremos bloqueados en cumplimiento de las obligaciones legales.
•Ninguna decisión automatizada se tomará sobre la base de este perfil.
•Los datos que ha facilitado serán tratados por APDICE de conformidad con los fines descritos en este documento, y en este sentido se le
informa que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, o limitar su tratamiento y a oponerse al tratamiento, así
como el derecho a la portabilidad de los datos al siguiente correo electrónico info@apdice.es

