International Police Association
Secció Espanyola - Comunitat Autònoma de Catalunya
Agrupació Vallès Occidental

VIAJE IPA VALLÈS OCCIDENTAL
A ISRAEL Y JORDANIA
DEL 01/09/2021 AL 10/09/2021
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Datos Personales:
Nombre:
Apellidos:
DNI número:

Fecha de nacimiento:

Pasaporte núm:
Dirección:
Población:
Teléfono:
E-mail:
Socio IPA núm.:

Acompañantes: nombre, apellidos, fecha nacimiento, DNI y Pasaporte
Acompañante 1:
Acompañante 2:
Acompañante 3:
Acompañante 4:

Por favor expresar correctamente la dirección de correo electrónico.
Nombre y apellidos tal y como figuren en el pasaporte.
Firmar la segunda página
Remitir por E-mail a la dirección viajeipa@ipavallesocc.org

NOTA IMPORTANTE

En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
laProtección de Datos de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD), INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION (IPA) Sección española, con número de CIF G-58663733 ubicada en Calle de la Guardia Urbana,
3-5, Barcelona, email oficina@ipaespana.org, informa que los datos que nos ha proporcionado serán tratados
con las finalidades propias derivadas de la relación por la inscripción en una actividad organizada por IPA (fin 1).
Asimismo, sus datos también podrán ser utilizados para enviarle información relacionada con nuestros servicios,
actos, eventos vinculados a la asociación y / o información que pueda ser de su interés (fin 2).
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a
lasobligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal para el
tratamiento de sus datos es su relación para la inscripción en una actividad organizada para la entidad (fin 1) y su
consentimiento expreso (fin 2). Las diferentes comunidades territoriales y agrupaciones locales de la
entidadpodrán acceder, actualizar y tratar los datos personales proporcionados que les puedan corresponder
porsituación geográfica o por necesidad operativa.
Si lo desea puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD), revocar el consentimiento
facilitado y / o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y / o
portabilidad de los datos mediante escrito dirigido a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) en la
dirección establecida anteriormente o en la siguiente dirección de email privacidad@ipaespana.org.
En caso de que considere que se han vulnerado sus derechos también tiene el derecho a presentar una
reclamación frente a la autoridad de control competente (en este caso, la Agencia Española de Protección de
Datos).
A partir de la firma del presente formulario, usted AUTORIZA EXPRESAMENTE el tratamiento de sus datos
decarácter personal para el fin 1, por parte de IPA.

(SI / NO) Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone
consiento expresamente y autorizo a IPA al envío de comunicaciones relacionadas con sus servicios y / o
quepuedan ser de mi interés, para el fin 2.
En:
A:

Firmado:

