
Asociación Micológica “LACTARIUS”
Herbario Jaén

Facultad Ciencias Experimentales
23071 Jaén (España)

C.I.F.: G23243280
_______________________________

WEB: https://lactarius.org

Nº SOCIO/A
A rellenar por Secretaría

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A DE LA ASOCIACIÓN MICOLÓGICA “LACTARIUS”

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:   -  ● Fecha de Nacimiento:  /  /

Teléfonos:  Fijo:   -  -  ● Móvil:   -  -

Correo electrónico:  @

Domicilio: Nº:  Piso  letra

Población:

C.P.  Provincia:

Por la presente SOLICITA el ALTA como SOCIO/A de la Asociación Micológica “LACTARIUS” a partir de la fecha más
abajo indicada, comprometiéndome a abonar las cuotas que en su caso la asociación establezca y aceptando los
términos que se reflejan en los Estatutos de la Asociación.

En a,  de  de

Firmado:

(Nombre, apellidos y firma)

Nota: Es necesario aportar fotocopia legible de su DNI con esta documentación

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en
los documentos presentados y su tratamiento en un fichero titularidad de la Asociación, con la exclusiva finalidad de la
resolución del expediente así como para gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación. Quedo
enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado
fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta dirigida a la Secretaria de la Asociación Micológica 
“LACTARIUS”, en la dirección de correo electrónico davidpeque0702@gmail.com, debidamente firmada, 
incluyendo su nombre completo, dirección y adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido.



 
 
 
 
FORMULARIO SOLICITUD ALTA SOCIO/A 
 
El solicitante se compromete a satisfacer la cuota de ingreso establecida en UNA ANUALIDAD de 20€ para SOCIOS/ 
COLABORADORES DE LACTARIUS. 
 
El socio/La socia firmante se compromete a cumplir y acatar los Estatutos de la Asociación Micológica “Lactarius”, los 
acuerdos adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva. 
Le informamos que los datos señalados como obligatorios, son absolutamente necesarios para los fines indicados, la 
no cumplimentación, o la cumplimentación parcial de los mismos, podrá suponer la imposibilidad de formalizar el alta 
del socio/socia. Conforme a la normativa RGPD 679/2016 y LOPD-GDD 3/2018, le informamos de los datos básicos del 
tratamiento de sus datos. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
ASOCIACIÓN MICOLÓGICA “LACTARIUS” (en lo sucesivo, el “Lactarius”), con C.I.F.: G23243280 y domicilio social en: 

Campus de las Lagunillas-23071, Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales. 
 
FINALIDADES DE TRATAMIENTO:  
 
GESTIÓN DEL PROCESO DE ALTA Y BAJA DE SOCIOS, GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS SOCIOS, GESTIONAR LA 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES ELECTRÓNICAS, POR CUALQUIER 
MEDIO, DE NOVEDADES RELATIVAS A NUESTRA ASOCIACIÓN, CALENDARIO DE ACTIVIDADES, REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN, ETC. TRATAMIENTO Y USO DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DE LOS PARTICIPANTES EN SU 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN, PARA SU USO Y DIFUSIÓN EN LOS CANALES QUE LA ASOCIACIÓN 
CONSIDERE OPORTUNOS, TALES COMO PÁGINA WEBS CORPORATIVAS, REDES SOCIALES, CATÁLOGOS Y REVISTAS, 
ETC. EN CASO DE TRATARSE DE MENORES DE EDAD, SERÁ IMPRESCINDIBLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS 
PADRES/TUTORES LEGALES DEL MENOR/ES. 
 
BASE LEGAL DE TRATAMIENTO: Su consentimiento expreso o, en su condición de socio, el interés legítimo de la 
Asociación para comunicarse con sus socios. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: mientras sean necesarios para los fines que 
fueron recabados o, en función del tipo de tratamiento, los plazos legales establecidos en cada caso. En el caso de 
comunicaciones comerciales electrónicas, desde el momento de su autorización, hasta que el titular revoque el 
consentimiento otorgado. COMUNICACIONES DE DATOS: Ninguna prevista, salvo que sea exclusivamente necesario o, 
en base a acuerdos con patrocinadores o colaboradores que pudieran concurrir en nuestras actividades o eventos, o 
cuando exista una obligación legal o un requerimiento judicial que así lo establezca. EJERCICIO DE DERECHOS: acceso, 
rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Asociación 

Micológica “LACTARIUS”. Facultad de Ciencias Experimentales Campus de las Lagunillas-23071, Jaén. 
acompañando fotocopia de DNI o equivalente, o también puede enviar un email a: Lactarius@gmail.com, adjuntando 

documento que acredite su identidad. En caso de considerar vulnerado su derecho a la privacidad, puede informarse o 
presentar reclamación ante la AEPD (agpd.es). 
 

ANEXO 
Autorizo expresamente el tratamiento de mis datos conforme a las finalidades indicadas. 
(Requerido) 

  

Autorizo el envío/recepción de comunicaciones comerciales electrónicas por cualquier medio. 
(Opcional) 

  

Autorizo el tratamiento de imágenes para su difusión en medios, web y RRSS.  
(Opcional) 

  

Autorizo en mi condición de padre/tutor del menor con capacidad de representación  
(en caso de menores) 

  

FIRMA Y FECHA 

  -  -  
 

  

  



Asociación Micológica “LACTARIUS”
Herbario Jaén

Facultad Ciencias Experimentales
23071 Jaén (España)

C.I.F.: G23243280
_______________________________

WEB: https://lactarius.org

La aceptación de esta solicitud por la Asociación queda sujeta a la aprobación de la misma por la Junta Directiva.

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA

Nombre y apellidos del Titular de la cuenta:

DNI / NIF del titular de la cuenta:   -

Banco o Caja:

Domicilio:  Población:

Nº CUENTA (IBAN):
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. CUENTA

Hasta nuevo aviso, ruego tengan en cuenta este documento para adeudar en la cuenta arriba indicada los
recibos por importe de 20 € anuales que a mi nombre:

le sean presentados para su cobro por la Asociación Micológica “LACTARIUS”

Atentamente,
En a,  de  de

Firmado:
(Nombre, apellidos y firma)
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