P O L I T E I A
Asociación de
Policías en Cataluña

Solicitud de Alta de Socio/a

Habiendo leído y estando de acuerdo con sus Estatutos, solicito ser socio/a de
POLITEIA - Asociación de Policías en Cataluña.

Complete este impreso. Envíelo firmado junto con una fotocopia de su DNI y de un documento acreditativo de
pertenencia al cuerpo policial o de la Guardia Civil a gestion@politeia.cat

Apellidos, Nombre:
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):
DNI (sin guiones, formato 00000000X):
Teléfono móvil:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Dirección (calle, núm., bloque, piso, puerta):
Código Postal / Municipio:
Provincia:
Datos Bancarios -- IBAN:
Datos Bancarios -- BIC:
Cuerpo de Seguridad:

Mosso d’Esquadra

Guardia Civil

Policía Nacional

Policía Local

Policía Portuaria

Vigilantes Municipales

Núm. Id. Profesional / Policial / Personal:
Estatus:

Activo

Reservista

Jubilado

Marque esta casilla si quiere recibir la tarjeta de Socio/a POLITEIA / AESFAS:

✔

Marque esta casilla si no desea recibir información sobre actividades, actos y servicios:

✔

AUTORIZACIÓN DE DÉBITO
Por la presente autorizo a POLITEIA - Asociación de Policías en Cataluña, a realizar con periodicidad trimestral
el cargo correspondiente a la cuota de socio (12,00 €) por domiciliación bancaria en mi cuenta, cuyos datos he
indicado en este impreso.

Fecha

Firma
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Habiendo leído y estando de acuerdo con sus Estatutos, solicito ser socio/a de
POLITEIA - Asociación de Policías en Cataluña.

Política de Protección de Datos
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos RGPD 2016/679 UE.
POLITEIA - Asociación de Policías en Cataluña (de ahora en adelante POLITEIA) es responsable del
tratamiento de los datos que proporciona en este formulario. La finalidad para la cual se recaban sus datos
es gestionar su alta como socia o socio de POLITEIA y su cuota periódica.
Le informamos que sus datos personales, forman parte de nuestros ficheros automatizados (almacenados
en equipos informáticos a nivel local) y no automatizados de usuarios, debidamente legalizados en la AEPD
y tratados siguiendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, con la finalidad de enviarle información de acciones, suscribirle a nuestra
newsletter, comunicarnos vía correo electrónico, fidelizarle como asociado/a o entidad colaboradora y
realizar los trámites administrativos y contables como miembro de POLITEIA. Los datos no se cederán a
terceros salvo a aquellas empresas que realizan la gestión administrativa y por cumplimiento de obligaciones
legales. Los datos proporcionados se conservarán mientras dure la relación contractual y durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Mediante la cumplimentación del Impreso de Alta de Socio, los solicitantes aceptan la inclusión de los datos
de carácter personal en nuestros registros.
POLITEIA le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.
El Asociado queda informado y exonera a POLITEIA de cualquier responsabilidad derivada de hechos como
la no recepción o la demora, así como el error o interceptación de las comunicaciones.
Asimismo, el Asociado autoriza expresamente a POLITEIA al tratamiento de sus datos personales con la
finalidad de remitirle comunicaciones referidas a su solicitud y que pudiesen ser de su interés relacionadas
con las actividades, servicios, acciones y productos dentro del marco de nuestra actividad, por cualquier
medio, incluido el correo electrónico, correo postal o similar. En el caso de que no desee recibir información
marque la casilla con el texto "No deseo recibir información sobre actividades, actos y servicios", que se
encuentran en los formularios de captación de datos.
POLITEIA incorpora, en aquellos servicios o actividades donde se recaben datos de carácter personal de
los Usuarios, la política que va a regir sobre los mismos. El Asociado, en todo momento podrá acceder y
conocer, a través del link "Política de Privacidad", presente al pie de nuestro sitio Web www.politeia.cat, la
política que establece la Asociación POLITEIA en materia de protección de datos personales y la posibilidad
de poder ejercitar de los derechos que le otorga el Reglamento General de Protección de datos RGPD
2016/679 UE.
En caso de que pudieran recabarse datos de menores de edad, en función de la información respecto a su
edad o año de nacimiento facilitada por el propio Asociado, POLITEIA realizará sus mejores esfuerzos para
no utilizar estos datos para fines inadecuados para la edad del menor. En todo caso, POLITEIA garantiza
que gestionará las solicitudes derivadas del ejercicio, por los padres o tutores, de los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición de los datos de los menores.
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No obstante, POLITEIA informa de que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos, por lo
que se atendrá, en cada caso, a los datos introducidos por el Usuario, sean veraces o no.

Facturación y pago
La forma de pago de la cuota es mediante adeudo por domiciliación y se hará efectiva mediante un recibofactura trimestral por importe de 12,00€ que POLITEIA remitirá a través de la Cuenta Bancaria que el
Socio indique en este impreso.
Ante la falta de pago de una factura, POLITEIA, previo aviso fehaciente por correo electrónico con un mínimo
de 15 días de antelación, podrá dar de baja al socio/a.

Terminación.
El Socio o socia podrá solicitar su de baja mediante comunicación fehaciente y por escrito, remitida con
una antelación de al menos un (1) mes a la fecha en la que desee dar por finalizada la pertenencia
a la Asociación. Cumplido dicho plazo de preaviso, la pertenencia a la asociación quedará resuelta sin que
haya lugar a indemnización alguna.
Sujeto al cumplimiento de sus Estatutos, POLITEIA podrá dar por terminada la asociación de un miembro
en cualquier momento, con un plazo de preaviso razonable, por razones de pérdida de confianza,
éticas, deontológicas o de cualquier otra naturaleza.

Ejercicio de sus Derechos
Los Usuarios podrán dirigirse a POLITEIA, en su calidad de titular del fichero, con el fin de poder ejercitar
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los
datos incorporados en sus ficheros.
El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante una comunicación a través del envío de un
correo electrónico a la dirección info@politeia.cat, y con la siguiente referencia en su escrito: "Protección de
Datos". Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, fecha, firma y fotocopia de su D.N.I. u otro
documento válido que lo identifique.
Asimismo, si un Usuario no desea recibir información sobre actividades, actos y servicios vía
correo electrónico, postal o cualquier otro medio similar o equivalente podrá comunicarlo, por cualquier
medio que quede constancia de su recepción a POLITEIA al e-mail indicado en el párrafo anterior y con
la siguiente referencia en su escrito: “Recepción de Información”.
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AESFAS – Beneficios para sus Asociados, Funcionarios,
Pensionistas, Jubilados y sus Familiares
AESFAS es una Asociación sin ánimo de lucro con el objetivo fundamental de que tanto los funcionarios y
empleados públicos como sus familias, sientan como propia la Asociación que velará por la mejora de la
vida de los mismos en distintos aspectos tales como salud, educación, ocio, economía, seguridad,
asesoramiento etc. Son solidarios e independientes porque no dependen de ningún partido político, ni de
ninguna organización sindical, ni credo religioso; Son un cauce de comunicación y transparencia
informativa capaces de luchar por tener y/o recuperar la imagen de honestidad, eficiencia y capacitación en
el trabajo de todo el funcionariado.

Descubra todas las posibilidades de la Tarjeta de Socio POLTEIA / AESFAS
Si marca la casilla, recibirá por correo electrónico a la dirección que nos ha indicado en el Impreso de
Inscripción su tarjeta de Socio POLITEIA / AESFAS. Esta tarjeta le proporcionará numerosas ventajas al
presentarla en diferentes establecimientos que tienen convenio con la Asociación AESFAS.
•
•
•
•
•

Balnearios con condiciones especiales y descuentos.
Oferta en Hoteles pensados para usted.
Catálogo de viajes y excursiones.
Ventajas y Descuentos especiales en empresas y establecimientos adheridos.
Es totalmente Gratuita y para siempre.

Para más información sobre estas exclusivas ofertas puede consultar el sitio web de AESFAS,
www.aesfas.org.

