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Formulario solicitud Asociaciones 

 

Antes de rellenar la presente solicitud de adhesión a la Asociación Insular de Desarrollo Rural 

de Gran Canaria (AIDER Gran Canaria), debe leer la información básica sobre protección de 

datos según lo dispuesto en el artículo 15.1 del RGPD, que se presenta en la última página. 

 

D/Dª.........................................................................., con D.N.I. nº..................., en calidad de 

Secretario/a de la Asociación...................................................................., con C.I.F. 

nº..................... , y con domicilio social en................................................................................... . 

 

C E R T I F I C O: 

Que en la sesión de la Junta Directiva celebrada el día… de… de dos mil..., se acordó en el 

Orden del Día, por unanimidad lo siguiente: 

Solicitar la adhesión de la Asociación .........................................................................a la 

Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, según acuerdo adoptado en reunión de 

la empresa celebrada el pasado día ...., de...,de..., adquiriendo los siguientes compromisos: 

 

- Aceptar los Estatutos y cumplir los fines estatutarios de la misma. 

- Aceptar que AIDER Gran Canaria persigue el beneficio de la comunidad y no la de los 

miembros de la Asociación. 

- Declarar que esta Asociación cumple con los requisitos mencionados en el artículo 10, 

apartado 1 y 2 de los Estatutos. 

 

Designar Dª/D ...................................................................................................... con D.N.I. 

nº.......................................como representante titular y a  

Dª/D………….................................................................................................con D.N.I. nº como 

suplente en el caso de que la/el primero no pueda asistir, para todos aquellos aspectos que se 

deriven de esta Asociación. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente con el Vº.Bº. de la 

Presidencia en ........................ a ................., de................ de dos mil ……….. 

Vº.Bº. 

EL/LA PRESIDENTE/A    EL/LA SECRETARIO/A 

 

Fdo.: ...................................................   Fdo.:............................................. 

 



  

Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria 

 

Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria 

Calle del Agua s/n, Vega de San Mateo. 35320 (Las Palmas). Tfno. 928 660 738. Fax: 928 660 709. CIF.G35426170 

 
 

 

Formulario solicitud Empresas 

 

Antes de rellenar la presente solicitud de adhesión a la Asociación Insular de Desarrollo Rural 

de Gran Canaria (AIDER Gran Canaria), debe leer la información básica sobre protección de 

datos según lo dispuesto en el artículo 15.1 del RGPD, que se presenta en la última página. 

 

D/Dª.......................................................................................con D.N.I. nº............................., en 

calidad de......................................................de la Empresa….....................................................,  

con C.I.F. Nº...........................................y con domicilio en C/.................................................... 

nº...........de............................................ . 

 

SOLICITA: 

La adhesión de la Empresa .........................................................................a la Asociación Insular 

de Desarrollo Rural de Gran Canaria, según acuerdo adoptado en reunión de la empresa 

celebrada el pasado día ...., de...,de..., adquiriendo los siguientes compromisos: 

 

- Aceptar los Estatutos y cumplir los fines estatutarios de la misma. 

- Aceptar que AIDER Gran Canaria persigue el beneficio de la comunidad y no la de los 

miembros de la Asociación. 

- Declarar que esta empresa cumple con los requisitos mencionados en el artículo 10, 

apartado 1 y 2 de los Estatutos. 

 

Así mismo, se designa como representante titular de la Empresa en la Asociación Insular de 

Desarrollo Rural de Gran Canaria a Dº/Dª................................................................., con D.N.I. 

nº.................................................... con cargo de………………………….y como suplente en el caso 

de no poder asistir el/la titular D/Dª......................................................................., con 

D.N.I..........................., con cargo de ............................. . 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente con el Vº.Bº. de la 

Presidencia en........................ a................., de ................ de dos mil …………………….. . 

 

Fdo.…………………………..………………… 
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Solicitud persona física o autónoma 

 

 

Antes de rellenar la presente solicitud de adhesión a la Asociación Insular de Desarrollo Rural 

de Gran Canaria (AIDER Gran Canaria), debe leer la información básica sobre protección de 

datos según lo dispuesto en el artículo 15.1 del RGPD, que se presenta en la última página. 

 

D/Dª..................................................................................... con D.N.I. nº ................................................ ,  

y con domicilio en C/ ............................................................, nº ................., de .............................. , 

en calidad de propietario/a de “………………………………………………………………………”. 

 

SOLICITA: 

 

La adhesión a la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, adquiriendo los 

siguientes compromisos: 

 

- Aceptar los Estatutos y cumplir los fines estatutarios de la misma. 

- Aceptar que AIDER Gran Canaria persigue el beneficio de la comunidad y no la de los 

miembros de la Asociación. 

- Declarar que cumplo con los requisitos mencionados en el artículo 10, apartado 1 y 2 

de los Estatutos. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en........................ ,  

a.................de................ de dos mil…. . 

 

 

 

 

Fdo………………………………………. 

 

 

 

 

 



  

Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria 

 

Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria 

Calle del Agua s/n, Vega de San Mateo. 35320 (Las Palmas). Tfno. 928 660 738. Fax: 928 660 709. CIF.G35426170 

 
 

 

 REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

Asimismo autorizo a AIDER Gran Canaria al envío de información publicitaria y/o comercial, así como de 

los distintos eventos organizados por el AIDER Gran Canaria mediante e-mail, pudiendo ejercitar el 

derecho de oposición en cualquier momento ante el Responsable del Fichero, el uso de su imagen y/o   

voz, mediante grabación y/o fotografía recogida en los distintos eventos, actividades y/o asambleas 

realizados por AIDER Gran Canaria para Facebook, Web del AIDER Gran Canaria, así como cualquier 

otra red social o medio de comunicación relacionados, con la única finalidad de informar de los mismos. 

SI   NO 

Para que así conste y a efectos del cumplimiento del deber de informar y ser informado/a se 

firma la presente hoja, de la cual se emite una copia al/la interesado/a 

AIDER Gran Canaria Interesado/a: 
  

Fdo.: Fdo.: 

 

Asociados 

Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 
Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 

Fines del tratamiento Gestión integral administrativa de la condición de asociado.  

Colectivo 
Personas físicas o jurídicas que decidan formar parte de la ASOCIACION INSULAR DE 
DESARROLLO RURAL DE GRAN CANARIA. 

Categoría de Datos 
Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y firma. 
Número de cuenta bancario. Nivel formativo. 

Categoría de destinatarios Ninguna, salvo que exista una obligación legal de cesión. 

Transferencia 

internacional 
No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

Plazo supresión 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron, en todo caso y como límite temporal tendrá aquel que las obligaciones 
fiscales establezcan en normas con rango de ley. 

Medias de seguridad 
Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” anexo al 
Registro de Actividades de Tratamiento. 

Entidad responsable 
ASOCIACION INSULAR DE DESARROLLO RURAL DE GRAN CANARIA con NIF 
G35426170. Calle del Agua S/N. (Trasera Biblioteca Municipal), C.P. 35320 de San 
Mateo, Las Palmas. España. 


