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BOLETÍN INSCRIPCIÓN SOCIO SADENO 
NOMBRE 

APELLIDOS 

DNI 

FECHA DE NACIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TLF. FIJO       TLF. MÓVIL 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN      C.P. 

 

CENTRO DE TRABAJO 

SERVICIO 

TÍTULO ACADÉMICO     ESPECIALIDAD 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN       C.P. 

TLF. TRABAJO       

CORREO ELECTRÓNICO TRABAJO 

  

CUOTA ANUAL: 25 EUROS 

  

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

IBAN 

 

He leído y acepto la política de privacidad y protección de datos de SADENO  
 
 
 

FIRMA 
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
Responsable: SOCIEDAD ASTURIANA DE DIABETES, ENDOCRINOLOGÍA, NUTRICCIÓN Y OBESIDAD  
Finalidad: gestión de los integrantes de la Sociedad para la formalización de su integración a la 
misma, cobro de las cuotas de sociedad, ejercicio de los derechos sociales reconocidos 
estatutariamente a sus asociados/as, formación del censo electoral para los procesos encaminados a 
dotar de titulares a sus órganos de gobierno, envío de información institucional y de las 
publicaciones editadas, convocatoria a actos institucionales de la Sociedad y mantenimiento para 
fines históricos. En determinados supuestos se podrá enviar información sobre acceso en 
condiciones ventajosas a determinados bienes o servicios prestados por terceros en cuyo caso se 
solicitará previamente el consentimiento o se informará mediante campañas de anuncios.  
Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad asociativa y el propio 
consentimiento del interesado quien voluntariamente se incorpora a la Sociedad. Destinatarios: No 
se prevé realizar comunicaciones o cesiones de datos. 
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se indican en la 
información adicional* 
*Para consultar la información adicional conforme al RGPD, enviar email a info@sadeno.es 
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