
  

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO 

Datos personales: 

Apellidos: 
Nombre:      
N.I.F.: 
Dirección: 
Localidad: 
Provincia:   
C.P.: 
Teléfono: 
Teléfono móvil: 
e-mail: 
Página web: 
Estudios realizados: 

Elección de pago: 

Trimestral (21,00 €) 
Semestral (42,00 €) 
Anual (84,00 €) 

Domiciliación Bancaria: 

Autorizo al banco que reseño a pagar los recibos que le sean presentados por Musimagen. 
Banco o Caja: 

IBAN:  

* Información sobre protección de datos 
¿Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos? El responsable es MUSIMAGEN, con CIF G82590936 y 
domicilio en C/ Abdón Terradas, 3, CP 28015, Madrid. Puede contactar con el Responsable de Protección de datos 
en el correo electrónico gestion@musimagen.com. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? Los datos 
facilitados se tratarán para la tramitación de su solicitud de alta como asociado, para la gestión  contable y adminis-
trativa del pago de la cuota de socio en la modalidad seleccionada y, para el envío de información, noticias y comuni-
caciones sobre las actividades de la asociación e información relacionada de interés. No se tomarán decisiones au-
tomatizadas.¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de los 
datos es su consentimiento prestado al solicitar el alta como asociado y, el interés legítimo de MUSIMAGEN para la 
realización de gestiones propias de asociación de MUSIMAGEN ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos únicamente se tratarán por el responsable y, no se realizarán cesiones de datos a terceros salvo obligación 
legal. No se prevén cesiones de datos a terceros países ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus da-
tos? Como titular de los datos usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, dirigiéndose a MUSIMAGEN, C/ Perales 2, Bajo B, CP 28902, Getafe, Madrid, en la dirección de 
correo electrónico gestion@musimagen.com, acreditando su identidad. 


