PERSONAS JURÍDICAS
Denominción social
CIF
Representante legal
Nombre
Persona de contacto
Nombre
Teléfono
Dirección
Código postal
Provincia

·

·
·
·
·
·
·
·

¿Por qué hacerse socio?
Porque el patrimonio cultural y natural te necesita. Sin ti su supervivencia es
inviable. ¡Rebélate contra el olvido!
¿Qué obtengo?
Carnet de socio nominativo con el que accedes de manera gratuita a todos los
museos de titularidad estatal. (300 €/año: 1 carnet | 500 €/año: 2 carnets).
Acceso preferente a los actos y actividades organizados por la asociación.
La revista Hispania Nostra de manera gratuita en tu domicilio.
15 % de descuento en la revista Patrimonio Cultural y Derecho.
Descuentos en algunas instituciones socias de Hispania Nostra.
Tu donación tiene una desgravación ﬁscal de hasta el 35 % o 40 %. *
Y sobre todo... la satisfacción de cooperar con Hispania Nostra en la defensa
de sus objetivos.
* Deducción ﬁscal para las Personas Jurídicas en el Impuesto de Sociedades del 35% o 40% según se indica en
la Ley. (Artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen ﬁscal de las entidades sin ﬁnes lucrativos
y de los incentivos ﬁscales al mecenazgo). Si donas 500 €, en tu próximo Impuesto de Sociedades, te devolverán hasta 175 €. Si has donado a Hispania Nostra durante los dos años anteriores, te devolverán 200 €.

NIF/CIF del titular
Razón social
Número de cuenta

Página web
Apellidos
Apellidos
Correo electrónico
Población

IBAN

Entidad
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300 €
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€

Superior a 300 €

Sugerida

Acepto la cláusula de potección de datos. (Mirar el reverso).

,a

de

de 20

Firmado,

Recuerda enviar esta ﬁcha cumplimentada a socios@hispanianostra.org

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
ASOCIACIÓN HISPANIA NOSTRA con CIF G28685030 y domicilio social sito en CALLE MANUEL, 3-1º DCHA. 28015, MADRID, y que a continuación se relacionan sus respectivas ﬁnalidades, plazos de
conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perﬁles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y
las transferencias internacionales que ASOCIACIÓN HISPANIA NOSTRA tiene previsto realizar:
· Finalidad: captación, registro y tratamiento de datos con ﬁnalidades de publicidad y prospección comercial. Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. Base legítima:
el consentimiento del interesado.
· Finalidad: captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la inscripción y la participación a las actividades, eventos y/o jornadas organizadas por la entidad. Plazo de
conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la ﬁnalidad anteriormente mencionada. Base legítima: el consentimiento del interesado.
· Finalidad: registro y tratamiento de datos de socios para ﬁnalidades administrativas y asociativas, así como la gestión de las condiciones y ventajas de ser socio. Plazo de conservación: mientras perdure
el consentimiento prestado exceptuando aquellos casos que exista obligación legal de conservación. Base legítima: el consentimiento del interesado.
· Finalidad: captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por la entidad, con la ﬁnalidad de potenciar la imagen corporativa y/o
promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad. Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. Base legítima: el
consentimiento del interesado.
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar
las imágenes captadas mediante fotografías y/o vídeos realizados por nuestra entidad, con la ﬁnalidad anteriormente mencionada.
✔

SÍ AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

· Finalidad: gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad. Plazo de conservación: conservación de las copias de los
documentos hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad. Base legítima: el cumplimiento de una ley. Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario
a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la ﬁnalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base
legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
· Finalidad: gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales. Plazo de conservación: 5 años en cumplimiento de la ley tributaria y 10 años la documentación ﬁscal en cumplimiento
de la L.O. 7/2012. Base legítima: el cumplimiento de una ley. Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública
con competencia en la materia con la ﬁnalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y ﬁscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es
el cumplimiento de una ley.
De acuerdo con los derechos que le conﬁere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al
olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico privacidad@hispanianostra.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
ASOCIACIÓN HISPANIA NOSTRA informa que con la ﬁrma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las ﬁnalidades mencionadas anteriormente.
Nombre y apellidos:
DNI:

