
 

  
FORMULARIO DE SOCIOS 

 
 

*Apellidos, Nombre  

*DNI                                                                     *Teléfono móvil  

 

*Biblioteca a la que pertenece    

 

Cargo que ocupa  

 

*Dirección postal    

 

Localidad                                                                 C.P.                                 Provincia  

 

*Correo electrónico  

 

Dirección web de la institución o catálogo 

 

Dirección Blog  

 

Dirección Facebook  

 

*Cuenta bancaria (para domiciliación de las cuotas de socio) 

 

 

En (lugar)                                                                , a (fecha)  

 

 

Firma  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

IBAN ES 

  

 



 

Compromiso de confidencialidad 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos 

le informamos de los siguientes extremos: 

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas 

con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Asociación de 

Bibliotecarios de la Iglesia en España (a partir de ahora ABIE) 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio. Asimismo, 

estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.  

Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la 

prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.  

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de incorporación a la ABIE.  

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante la ABIE 

como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los 

siguientes medios: secretaria@abie.es, Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, C/ 

Añastro, 1. 28033 MADRID (España). 
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