
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Datos del Socio 

 

 

                               

 

Nombre  

Tipo de 
Socio 

 
 

Paciente EII 
 

Familiar de Paciente  
 

Colaborador simpatizante 
Apellidos  

Dirección 
 

C.P.  Población  Provincia   

D.N.I.  

Fecha de 
Nacimiento 

 Diagnóstico  Fecha 
Diagnóstico 

 

¿Tiene Certificado de Discapacidad? SI 
No Grado % 

 

¿Tiene Incapacidad Laboral?        No        IP Parcial        IP Total        IP Absoluta        Gran Invalidez 

¿Tiene Ostomía? 
SI 

No Tipo 
 

Teléfonos  

Email 
 

Profesión 
 

¿Cómo quiere recibir la revista 
Crónica? 

En papel en mi 
domicilio 

 En pdf por 
email 

    En pdf a través de la 
web de ACCU España 

Observaciones ¿Quiere colaborar con nosotros de alguna forma? ¿Tiene alguna sugerencia? 

Nº Reg. Prov.  Fecha   Nº Reg. Nac.  Fecha  

Firma del socio/a: 

 



 

Datos Domiciliación Bancaria 

Titular de la Cuenta: 

Autorizo que los recibos de la cuota anual de ACCU JAÉN  sean remitidos a mi cuenta bancaria número 

IBAN: 

                        

 

                          Firma del socio/a: 

 

 

Consentimiento para el tratamiento de los datos personales  

(Nombre del Socio/a)………………………………………………………………con DNI..……………………….  Autoriza que sus 

datos personales aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que en su caso la acompañe 

serán tratados por la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA “ACCU JAÉN” con CIF G-

23263270 con la finalidad de formar parte del fichero de la entidad para: 

Ceder los datos a la Confederación ACCU España CIF G-82047143 para su 

tratamiento (Anexo II) 

    Recibir publicaciones de la entidad 

Recibir información sobre actividades 

Que sus datos puedan ser empleados para fines Estadísticos 

 

No autorizo la cesión de mis datos a terceros 

No autorizo el tratamiento de mis datos 

 

D. /Dña. 

DNI 

(Firma) 

   



 

 

 

AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DATOS 

(Nombre del Socio/a)……………………………………………………………con DNI….………………….  Autoriza el 

tratamiento de sus datos a la Confederación de Asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 

España con CIF G-82047143 con la finalidad de incorporarlo a una base de datos para la gestión de la 

relación con los socios 

Del mismo modo autorizo el envío de las siguientes comunicaciones comerciales: 

Revista Crónica. 

    Publicaciones de la entidad por correo postal 

    Recibir información de la entidad por correo electrónico 

    Recibir información relacionada con la EII 

Recibir información sobre actividades de ACCU 

Autorizo el tratamiento de mis datos para fines estadísticos 

Que sus datos puedan ser empleados para fines Estadísticos 

 

No autorizo la cesión de mis datos para el envío de la Revista Crónica 

No autorizo el tratamiento de mis datos en el fichero de la Confederación ACCU 

España  

 

 

  

D./Dña. 

D.N.I. 

 

(Firma) 



                ANEXO I 

Tratamiento de Datos Personales 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que trataremos sus datos personales con la 
finalidad de realizar la gestión administrativa. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a la ejecución de un contrato 
o por obligación legal. 
La información  recogida es  CONFIDENCIAL. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes 
derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, 
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 
Para ello podrá enviar un email a: accujaen@gmail.com. 

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para 
obtener información adicional o presentar una reclamación. 
Datos identificativos: Asociación Provincial de Crohn y Colitis Ulcerosa, ACCU JAÉN, Paseo Virgen de Linarejos, 

Casillas de Renfe, Casa 8. CP: 23700, Linares (Jaén) 

 
 


