SOLICITUD DE INGRESO

Apellidos:_________________________________________ A rellenar por la AEDM
CODIGO DE ASOCIADO:
Nombre: _________________________________________
NIF:

_________________________________________

Fecha de nacimiento:

_________________________________________

Dirección de correspondencia: _________________________________________
Dirección:

_________________________________________

Localidad:

_________________________________________

Provincia:

_________________________________________

País:

_________________________________________

Código Postal:

_________________________________________

Teléfono de contacto:

_________________________________________

Email:

_________________________________________

Solicita la admisión en la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda como:
□ Asociado de Número - Régimen General
□ Asociado de Honor
El solicitante declara lo siguiente:
1. Que posee el/los título/s académico/s que remite como documentación adjunta.
2. Que conoce los Estatutos, y en concreto en lo relativo a la finalidad de la base de datos de Asociados en
cuanto a su utilización, y se somete a los mismos.
Documentación a adjuntar:
□ Fotocopia del DNI
□ Fotocopia del/de los Títulos Universitarios y Académicos
□ Curriculum
□ Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
NOTA: La inexactitud u omisión en los datos podrá dar lugar a la anulación de la admisión.
Fecha – Localidad _________________________________________
Firma del solicitante

VºBº y conforme, el Presidente

AEDM Asociación de Expertos en Derecho de la Moda
Alvarez de Baena, 7 ● 28006 Madrid – España / G88191499

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:

AEDM - Asociación de Expertos en Derecho de la Moda

Finalidad:

Prestarle los servicios asociativos, su facturación y cobro.

Legitimación:

La ejecución del acuerdo suscrito a través de la presente solicitud.

Destinatarios:
1. Administraciones Públicas, en los casos previstos en la Ley.
2. Entidades de crédito, para la gestión de pagos.
Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros

derechos, como se explica en la información adicional expuesta

más abajo.
Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación de este documento, así como en el aviso de privacidad de la
página web
www.asociacionderechoymoda.es
PROTECCIÓN DE DATOS Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
1. USOS Y TRATAMIENTOS GENERALES
1.1 ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
• Entidad Responsable: AEDM - Asociación de Expertos en Derecho de la Moda – CIF: G-88191499.
• Dirección postal: C/ Alvarez de Baena, 7; 28006 Madrid.
1.2 ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos ha facilitado tanto en su solicitud como en los documentos adjuntos a la misma con las siguientes finalidades
principales:
(i) Comprobar que reúne los requisitos de admisión exigidos por la AEDM
(ii) Prestarle los servicios asociativos, la facturación y cobro de los mismos, así como las demás finalidades propias de la actividad de la AEDM,
aprobadas en sus Estatutos.
(iii) El envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios.
Además, solicitamos, marcando la casilla correspondiente, su consentimiento expreso para las siguientes finalidades accesorias:
□ El envío de comunicaciones comerciales de terceros proveedores sobre servicios que la AEDM quiera recomendar al Asociado o con los que haya acordado
ventajas o descuentos para este.
□ Publicar sus datos personales y profesionales (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico profesional y titulación
universitaria) en el área privada de la web de la AEDM a la que sólo tienen acceso los Asociados, con el fin de fomentar el conocimiento mutuo de los miembros
de la AEDM y reforzar la relación de los Asociados entre sí.
□ Publicar su nombre y apellidos en las redes sociales, con el objeto de darle la bienvenida a la AEDM y mantener el contacto con la misma y el resto de los
Asociados, a través de este medio.
En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con estas finalidades es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que sus
datos no serían tratados con los fines que no hubiesen sido seleccionados expresamente, marcando la casilla correspondiente.
1.3 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos para prestarle las finalidades enlistadas en los apartados 1.2 (i) (“comprobación del cumplimiento de los requisitos de admisión) y (ii)
(“prestación de los servicios asociativos, su facturación y cobro”), se encuentra amparado en la ejecución del acuerdo formalizado a través de su solicitud de
ingreso en nuestra asociación. El suministro de los datos con este fin es obligado, impidiéndose en otro caso la materialización de su solicitud de ingreso.
En relación con el “envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios” referido en el apartado 1.2.(iii), se realizará en base al interés
legítimo que nos ampara para ello, salvo que Ud. manifieste su voluntad en contra por cualquier medio. En este sentido se habilitará un mecanismo para que
Ud. pueda expresar dicha voluntad en cada comunicación que reciba a este respecto.
El tratamiento de sus datos para las finalidades accesorias expuestas en el punto 1.2 está basado en su consentimiento, pudiendo Ud. revocarlo en cualquier
momento.
La retirada de dicho consentimiento no afectará en ningún caso a la prestación de los servicios asociativos y los tratamientos de datos con estas finalidades
efectuados con anterioridad los cuales no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado.
1.4 ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
• Los datos para llevar a cabo las finalidades expuestas en los puntos 1.2. (i) (“comprobación del cumplimiento de los requisitos de admisión)
y (ii) (“prestación de los servicios asociativos, su facturación y cobro”) serán conservados durante todo el tiempo en que su condición de
Asociado esté vigente.
• Así mismo sus datos facilitados para el “envío de comunicaciones comerciales sobre actividades y servicios” propios de la AEDM, referido
en el punto 1.2. (iii), se conservarán para este fin en tanto Ud. no exprese su voluntad en contra.
• En relación con las finalidades accesorias enlistadas en el punto 1.2 serán conservados en tanto Ud. no retire su consentimiento para ello.

Una vez finalizada su relación con nuestras Asociación, así como en el supuesto de que haya expresado su voluntad en contra de la recepción de
comunicaciones o bien, retirado su consentimiento para la realización de las finalidades accesorias, conservaríamos sus datos personales debidamente
bloqueados y únicamente a efectos de posible ejercicio o defensa de reclamaciones durante un plazo adicional y previsible de 5 años (o plazo que en el futuro
se establezca legalmente para la prescripción de acciones personales).
1.5 ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos personales serán comunicados a las siguientes entidades:
a) Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la normativa y legislación tanto nacional como comunitaria aplicable y para los fines en
ella definidos.
b) Las entidades financieras encargadas de la gestión del cobro de las cuotas asociativas correspondientes.
c) En su caso, los operadores turísticos mediante los que se organicen viajes con motivo de su participación en las actividades desarrolladas o
gestionadas por la AEDM
d) A los proveedores cloud que sean necesarios que sean necesarios para las actividades de la AEDM.
1.6 ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a determinados usos de los mismos, así como ejercer otros derechos adicionales como suspender
el tratamiento en determinados casos y/o pedir la portabilidad de sus datos dirigiéndose a las direcciones de contacto que figuran al encabezado de este Anexo.
Así mismo, en determinados supuestos, Ud. podrá igualmente solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad.,
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.agpd.es), u otra autoridad de control competente.
1.7 ¿Cuáles son sus obligaciones cuando nos facilita datos de terceros?
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de contar con la pertinente base legitimadora para ello acorde con la normativa de protección de
datos aplicable, así como de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones
establecidas en dicho precepto.
En AEDM procuramos controlar continuamente, dentro de nuestras posibilidades, el uso correcto de los datos personales de los que somos
responsables por parte de terceros a quienes se los hayamos tenido que facilitar. Por tal motivo le solicitamos que, en caso de que Ud. tenga
conocimiento o alguna sospecha de que cualquiera de las entidades con quienes compartimos sus datos o cualquiera de nuestros proveedores está haciendo
un uso indebido de su información personal, nos lo notifique sin dilación para poder adoptar las acciones pertinentes que proceda llevar a cabo.
Asimismo, para garantizar que los datos que tenemos de usted son correctos y son los actuales, le pedimos que, si se produce alguna modificación en sus datos
(por ejemplo, por cambio de domicilio o de número de teléfono o similar), o si, por cualquier motivo, detecta que tenemos algún dato suyo incorrecto, nos lo
comunique a la mayor brevedad para proceder a la oportuna subsanación.
1.8 Condiciones de uso de la página web
Mediante la aprobación de la presente solicitud de ingreso por parte de la AEDM el firmante obtendrá la condición de Asociado,lo que l otorgará la potestad de
acceder al área privada de la web de la AEDM www.asociacionderechoymoda.es, mediante el código de asociado y contraseña que le serán remitidos al
Asociado por correo electrónico.
El uso de la página web de la AEDM y el acceso a su área privada, implica la aceptación de las condiciones establecidas en la Política de Privacidad y en el Aviso
Legal que están disponibles en la misma, y que el asociado debe leer en su primer acceso a esta.
Asimismo, las contrataciones e inscripciones que el Asociado realice a través de la web de la AEDM, a título oneroso o gratuito, conllevan la necesaria aceptación
de las condiciones generales de contratación, que se encuentran disponibles en la misma. Si el Asociado no acepta alguna de las normas establecidas en los
referidos documentos o manifiesta algún tipo de reserva, debe abstenerse de utilizar la página web de la AEDM, acceder a su área privada y realizar cualquier
tipo de contratación o inscripción a través de la misma.
Su código de asociado y contraseña serán necesarios para acceder al área privada de la web de la AEDM, inscribirse en las actividades de la AEDM o contratar los
servicios que ésta ofrece son personales e intransferibles, siendo responsabilidad del Asociado mantener la confidencialidad de los mismos.
El Asociado sólo podrá, bajo su responsabilidad, comunicar su código de asociado y contraseña a los colaboradores de su Despacho Profesional, con el fin de que
los mismos se inscriban en las actividades que estén disponibles para el perfil de “Colaborador” en la página web de la AEDM. El Asociado que facilite su código
de asociado y contraseña a sus colaboradores consiente expresamente que la AEDM realice los cargos oportunos en su cuenta bancaria para el pago de las
inscripciones por ellos realizadas.
El Colaborador deberá contar con el consentimiento del Asociado para inscribirse a las actividades de la AEDM y responderá frente a este del uso que realice de
su código de asociado y contraseña. Por otra parte, el Asociado será responsable de mantener la confidencialidad de sus identificadores personales y responderá
frente a la AEDM del uso que sus colaboradores realicen de éstos. La AEDM presumirá que todas las inscripciones realizadas por los colaboradores cuentan con
el consentimiento del Asociado, no responsabilizándose ésta de las actuaciones, posibles sustracciones o mal uso que del código de asociado y contraseña
realicen los colaboradores de los Asociados.
A través de las diferentes secciones del área privada de la página web de la AEDM, el Asociado podrá suscribirse a las materias y temas que sean de su interés,
pudiendo activar, desactivar y borrar dichas suscripciones a través de su área personal. Las referidas suscripciones implican necesariamente que la AEDM ponga
a disposición del Asociado de forma personalizada, e incluso por correo electrónico, las noticias o cuestiones de relevancia sobre las materias o temas al que el
Asociado se ha suscrito. Si el Asociado no desea recibir información, incluso por medios electrónicos, sobre las materias en las que se encuentra suscrito, deberá
desactivar o eliminar su suscripción

En ocasiones, el Asociado deberá proporcionar a través de la página web de la AEDM datos de terceras personas como es el caso, entre otros, de la
inscripción de acompañantes a las actividades propuestas por la AEDM o de la reserva de servicios que requieran un número mínimo de participantes.
En estos casos y en cualquier otro en el que el Asociado proporcione datos de terceros, este asume la responsabilidad de contar con la pertinente base
legitimadora para ello acorde con la normativa de protección de datos aplicable, así como de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo
14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.
Desde la AEDM se podrán realizar acuerdos con distintos proveedores de servicios, con idea de mejorar la labor y el desarrollo de la actividad
profesional de sus Asociados. En ocasionas estos acuerdos proporcionarán servicios a los Asociados de forma gratuita y en otras de forma onerosa,
pero con descuentos por el simple hecho de reunir la condición de Asociado. En cualquier caso, los Asociados interesados en estos servicios
proporcionados por terceros, contratarán los mismos directamente con los proveedores de servicios, sin que la AEDM adquiera ningún tipo de
responsabilidad de la relación contractual que, en su caso, surja entres estos y el Asociado. Con el fin de que el Asociado acceda de forma gratuita o
con descuentos a los servicios de los terceros con los que la AEDM ha suscrito acuerdos, este autoriza expresamente a la AEDM a proporcionar a dichos
proveedores de servicios la confirmación de que la persona que se ha puesto en contacto con ellos, efectivamente reúne la condición de Asociado de
la AEDM.
La página web de la AEDM podrá disponer, a su vez, de enlaces que, tras su selección, redireccionan a los Asociados a webs de terceros para que
estos puedan contratar directamente con ellos diferentes productos y servicios. La AEDM no se responsabiliza de las contrataciones que se hagan
directamente a través de las webs de los terceros proveedores de servicios y será responsabilidad del Asociado, sin perjuicio de la información que, en
su caso, proporcione la AEDM en el momento de seleccionar dichos enlaces, fijarse en el dominio web e identidad del tercero con el que se está
realizando la contratación de los servicios o adquisición de los productos, así como aceptar las condiciones legales aplicables a estos.
La AEDM no será, en ningún caso, responsable de la relación contractual que, en su caso, nazca entre el Asociado y la tercera entidad.

AEDM Asociación de Expertos en Derecho de la Moda
Alvarez de Baena, 7 ● 28006 Madrid – España / G88191499

