
 
 

FORMULARIO DE AFILIACIÓN 
 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE:  

 
APELLIDOS:  

 
DNI: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
DOMICILIO PARTICULAR: 
CP:       POBLACIÓN: PROVINCIA: 
TELÉFONO: 
E-MAIL PARTIC:  

 
DATOS PROFESIONALES 

Nº OF:   DIRECCIÓN OF: 
CP: POBLACIÓN OF: 
NIVEL PROFESIONAL: 
PROVINCIA: 
E-MAIL: 

 
CUENTA ADEUDO (IBAN):  
 
ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ 

 
FIRMA: 
 

Protección de datos: 
Cuadros Grupo Banco Sabadell (CGBS) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos 
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. 
Fines del tratamiento: Tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnés de 
afiliación, gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e información, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. Así como 
mantenerle informado de los aspectos y novedades que puedan ser de su interés. (Pudiendo revocar su consentimiento en cualquier momento 
para no seguir recibiendo dichas comunicaciones dirigiéndonos un correo electrónico a info@cuadrosgrupobancosabadell.es, indicando en el 
Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR"). 
Legitimación del tratamiento: el contrato que firma el afiliado (boletín de afiliación) en base al artículo 6.1.b del RGPD. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total 
de los mismos. 
Comunicación de los datos: Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
 C/ Horta Novella 23 , 08201 Sabadell (Barcelona) o en el email: info@cuadrosgrupobancosabadell.es  
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
 
Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 
 
Firma: 

 
 

Puedes enviarnos el formulario de alta al CPI- 3532-0005 o escanearlo por correo electrónico a la dirección info@cuadrosgrupobancosabadell.es 
Horta Novella 23, 08201 Sabadell, Barcelona 

Página Web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Fecha:  


