SOLICITUD DE Adhesión
Diálogo, asociación de amistad hispano-francesa
- desde 1983 declarada de utilidad pública

Particular

Empresa
Empresa patronato de honor

3.500 €

miembro individual patronato de honor

Empresa asociada

1.500 €

socio individual

(cuota mínima)

datos de contacto empresa

datos de contacto

Empresa

Nombre

CIF

Apellidos

Dirección

Fecha de nacimiento

250 €
60 €

DNI/NIE
CP

Profesión

Población

Empresa
Cargo

Datos de contacto representante

Dirección

Nombre

Calle

Apellidos

CP

Cargo

CIF (si pago a cargo de empresa)

Teléfono

Teléfono

Email

Email

profesional

Población

www.dialogo.es
Doctor Castelo, 10 - 28009 Madrid / +34 91 559 72 77 / socios@dialogo.es

particular

Información adicional
¿Cómo nos ha conocido?
¿Otra información que desee coMUNICARNOS?

¿Qué es Diálogo?
Es un Foro de encuentro de empresas y personas que promueve el diálogo y el debate sobre intereses
comunes de Francia y España, con el deseo de hacer propuestas y buscar soluciones. Es también una
plataforma para actuaciones que aumenten el conocimiento del otro y la confianza mutua entre los
ciudadanos de ambos países.
Su forma de actuar es acercar Francia y lo Francés a quienes deciden e influyen en las relaciones
bilaterales España-Francia – y dar a conocer Francia y lo Francés a la ciudadanía española.
Diálogo promueve la igualdad y la neutralidad sin hacer distinciones de credo, raza o sexo.
Si comparte Usted estos Valores y esta Misión y se compromete a respetarlos en tanto que Asociado de
Diálogo le invitamos a firmar esta Solicitud de Adhesión, si no es así le rogamos abstenerse.

fecha y firma:

Gracias por Enviar esta solicitud a socios@dialogo.es o por correo postal.
Nota:
Su solicitud será examinada en una próxima Junta Directiva de Diálogo.
En caso de admisión, nos pondremos en contacto para gestionar y formalizar su adhesión.

Los datos personales que facilita en este formulario a DIÁLOGO ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO-FRANCESA (“Diálogo”), con CIF: G-28949543 y con domicilio social en la C/Doctor
Castelo, 10 - 28009 Madrid, resultan necesarios para tramitar el alta del asociado, así como gestionar y mantener la relación que entabla con Diálogo. Igualmente, será necesario
contactar con algunos de los asociados a través de personas de contacto, representantes o personas físicas que presenten sus servicios en los asociados. En estos supuestos, los datos
solicitados serán los mínimos imprescindibles para el desarrollo de la relación asociativa entre Diálogo y el asociado. Por consiguiente, la base legal para el tratamiento de los datos es
el interés legítimo de las partes en mantener su relación, sin que esté prevista su comunicación a terceros, salvo en su caso, a determinados proveedores tecnológicos para el desarrollo
y ejecución de la relación asociativa entre el asociado y Diálogo.
Asimismo, Diálogo tratará dichos datos con la finalidad de remitir a los asociados información sobre las actividades asociativas de Diálogo e información que Diálogo considere de su
interés, a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos. La base legal para llevar a cabo este tratamiento es el interés legítimo de Diálogo en mantener el contacto y la relación
con los asociados.
Los datos objeto de tratamiento se conservarán durante la vigencia de la vinculación del asociado a Diálogo y, con posterioridad para el cumplimiento de obligaciones legales a las que
se encuentra sujeta Diálogo.
Los interesados podrán en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos, para lo cual
deberán dirigirse a Diálogo indicando el derecho que desea ejercitar y acompañando copia de su DNI o documento oficial equivalente acreditativo de su identidad. Los interesados tienen
derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de datos a través de su página web www.agpd.es.
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