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FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 “20º Aniversario de ASSORME”  
 (Se ruega rellenar los datos con letra mayúscula) 

 
Se debe enviar a assorme@assorme.org esta hoja de inscripción junto con el comprobante 

del ingreso bancario 

 
Nombre y apellidos:  

 
DNI:                                    Fecha nacimiento:                                  

 
Ciudad:                                         Provincia:  

 

Móvil:                                           Correo electrónico:  

 
 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
El precio incluye: 

 Excursión a La Mola. 

 Visita S’Hort de Sant Patrici (Bodegas y quesería con degustación de productos de 
Menorca). 

 Visita a Lithica (Canteras de s’Hostal). 

 Transporte en autobús para todas las actividades. 

 Cena de celebración del 20º Aniversario de ASSORME: 
o Menú: aperitivos, segundo plato, postre, bebida y café. 

(Para el segundo plato, debemos elegir entre pescado o carne. Marcar una 
casilla): 

 Cazuela de merluza a la marinera. 

 Solomillo de cerdo braseado al Pedro Ximénez. 

Observación alimenticia (diabetes, vegetariano, celíaco): 

 
DATOS BANCARIOS 

Realizar el ingreso en C/C Caixa Colonya ES88 2056 0020 0810 0199 7525 

Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS, 20º ANIVERSARIO ASSORME 

 

AUTORIZACIÓN A FIRMAR: 

 □ Acepto la política de privacidad y protección de datos 
de ASSORME (consultar la siguiente página) 

 

 
 
 
 

 
  
 

Firma 

□ Socio/a          □ No socio/a Asociación: 

□ Persona sorda □ Persona oyente 
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Protección de Datos y privacidad 
 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de la Unión Europea de Protección de Datos, RGPD 
(https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf), se expone a continuación para general 
conocimiento el régimen de protección de datos y de privacidad que aplica ASSORME. 
 
1. ¿Quién es responsable del tratamiento de los datos personales?  

 
La Asociación de Personas Sordas de Menorca, ASSORME, con domicilio social en calle Santa Rita, 22, 
1º - 07730 Alaior, Menorca (Islas Baleares). 
Dirección de correo electrónico: assorme@assorme.org 
 
2. ¿Para qué utiliza ASSORME sus datos personales?  

 
ASSORME utilizará sus datos personales para enviar información sobre la jornada en la que va a 
participar; invitar a actos, jornadas, eventos o campañas que organiza; realizar encuestas de satisfacción; 
enviar publicaciones y en lo relativo al servicio de orientación técnica y jurídica.  
Durante la celebración del 20º aniversario de ASSORME se captarán imágenes con el fin de incluirlas en 
el archivo fotográfico y videográfico de ASSORME; así como su posterior divulgación en cualquiera de los 
siguientes recursos informativos:  

▪ Memoria de ASSORME 

▪ Medios de comunicación (prensa, televisión, radio) 

▪ Materiales divulgativos e informativos.  

▪ Web y redes sociales de ASSORME  
 
3. ¿Por qué motivo ASSORME hace uso de sus datos personales?  

 
El tratamiento de sus datos personales deriva del establecimiento de una relación con ASSORME como 
entidad social; está legitimada al resultar necesario para dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales, de interlocución, comunicación y contacto que surgen en virtud de esta relación.  
El tratamiento de sus datos personales para el envío de información promocional sobre actividades, 
campañas o iniciativas de ASSORME responde a un interés legítimo de nuestra entidad y está autorizado 
por la legislación vigente.  
 
4. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?  

 
ASSORME conservará sus datos mientras se mantenga la relación con la entidad que dio lugar al 
registro. Finalizada esta, por cualquier causa, durante los plazos de prescripción legales que sean de 
aplicación. En este supuesto, se tratarán a los solos efectos de acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán 
eliminados.  
 
5. ¿A quién se comunican sus datos?  

 
ASSORME no cederá sus datos personales a terceras personas, salvo que nos obligue una ley o que 
Usted lo haya consentido expresamente con ASSORME. 
 
7. ¿Hace ASSORME transferencia internacional de datos?  

 
ASSORME no realiza transferencia internacional de datos.  
 
6. ¿Cuáles son sus derechos una vez ha facilitado a ASSORME sus datos?  

 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al 
tratamiento, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas en el punto 1 de este escrito.  
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos 
de privacidad, puede entrar en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, o presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
Para ejercitar sus derechos, acompañe a su solicitud una copia de su Documento Nacional de Identidad 
(DNI) o documento acreditativo de la personalidad análogo. 
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