
NOMBRE Y APELLIDO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

PROVINCIA:

DNI:

FECHA NACIMIENTO:

TELEFÓNO:

MAIL:

SECTOR/ACTIVIDAD:

AFICIONES:

Fecha y lugar

CIF:G02799088   Asociación Women´s Super Cars Club                                                    Rambla de Catalunya 13 1º4ª 08007 Barcelona

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN WSCC

info@womensupercarsclub.com | www.womensupercarclub.com

Mediante la cumplimentación de la autorización, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por ASOCIACIÓN WOMEN´S

SUPER CARS CLUB Y LUXURY CONSULTING INVESTMENT S.L. (Responsables del Tratamiento) de la Asociación Española del Lujo, garantizando que

sus datos no se comunicarán en ningún caso a terceras personas ajenas a la Asociación y sus entidades afiliadas. Si usted quiere dejar de formar parte

de la  Asociación Women´s Super Cars o bien quiere facilitar alguna información o modificación envíenos un mail info@womensupercarsclub.com

Firma de la socia 



info@womensupercarsclub.com | www.womensupercarclub.com

ACREEDOR
Referencia de la orden de domiciliación: 000G02799088

Identificador del acreedor: G02799088

Nombre del acreedor: Asociación Women´s Super Cars Club

Dirección: Rambla Catalunya 13, 1º4 Barcelona (08007), Spain

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (1) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (2) a

la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso

por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que

siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR

Nombre del deudor: 

CIF/NIF del deudor:

Persona en cuyo nombre se realiza el pago:

Dirección del deudor:

Población: Provincia: CP:

País del deudor:

Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenando siempre por ES

Formas de pago:

Tipo de pago              Pago recurrente                                Pago único

Fecha - localidad:

Firma del deudor:
(Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera

CIF:G02799088   Asociación Women´s Super Cars Club                                                    Rambla de Catalunya 13 1º4ª 08007 Barcelona

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN WSCC
FORMULARIO SEPA

Cuota anual 190€/año
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN WSCC
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CONFIDENCIALIDAD Y UTILIZACIÓN DE DATOS
Para la prestación de dichos servicios es necesario que la asociación tenga acceso a los datos de carácter personal de cuyo

tratamiento es responsable siendo dichos datos: FOTOGRAFIAS DE LAS SOCIAS, que debe ser facilitada por la empresa asociada.

Por ello, de conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018

de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos

que los datos personales aportados serán tratados por ASOCIACIÓN WOMEN´S SUPER CARS CLUB Y LUXURY CONSULTING

INVESTMENT S.L. (Responsable PYME del Tratamiento). La finalidad del tratamiento de los datos será el mantenimiento,

desarrollo, control y ejecución de la relación contractual que, en el marco de la prestación de los servicios que se identifican en

el objeto del contrato, mantenga con la Asociación WOMEN´S SUPER CARS CLUB, LUXURY CONSULTING INVESTMENT S.L. y sus

entidades afiliadas. En relación con las imágenes, mediante la firma del presente contrato autoriza para publicar las fotografías

y/o videos captados o aportados por el socio al inicio de la solicitud, en los eventos realizados o durante la vigencia de la

relación entre ambos para su publicación en web, redes sociales y cualquier otro medio que la Asociación entienda necesario

para la promoción y ejecución de sus fines. Si no nos indica lo contrario, estas imágenes se conservarán debidamente

protegidas y almacenadas. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna

transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez las imágenes ya no ean necesarias, estas se

guardarán debidamente bloqueadas con las medidas de seguridad pertinentes.

La Asociación WOMEN´S SUPER CARS CLUB yLUXURY CONSULTING INVESTMENT S.L., como responsable del tratamiento de los

datos, se responsabiliza de tener implantadas las medidas de seguridad que correspondan, en virtud de lo que se establece en

la normativa vigente de protección de datos.

Mediante la presente solicitud de inscripción de socio, autoriza expresamente a la Asociación WOMEN´S SUPER CARS CLUB a

ceder, entre sus asociados y sus empresas colaboradoras, de manera específica, los datos necesarios para llevar a cabo los fines

de la propia entidad. En este sentido, tanto La Asociación WOMEN´SSUPER CARS CLUB como la el propio interesado solicitante

y el resto de socios, afiliados y/o colaboradores, actuarán como Encargados del Tratamiento de los datos personales.

Asimismo, el socio, con motivo de su inscripción y participación en las diferentes actividades de la Asociación WOMEN´S SUPER

CARS CLUB actuará como Encargado del Tratamiento de aquellos datos que le sean facilitados de manera particular para el

desarrollo concreto de aquellas actividades que se asignen. Las operaciones de tratamiento autorizadas serán las estrictamente

necesarias para alcanzar la finalidad del encargo incluyendo, si se precisa, la recogida, registro, estructuración,

modificación, conservación, extracción, consulta, comunicación por transmisión, difusión, interconexión, cotejo, limitación,

supresión y destrucción de datos.
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SEGURIDAD
En respuesta a la confianza depositada en la Asociación WOMEN´S SUPER CARS CLUB y teniendo en cuenta la importancia en

materia de protección y confidencialidad que requieren los datos del socio, se le informa que se han adoptado todas las

medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la seguridad tal como exige la normativa vigente que regula

el Reglamento de Medios de Seguridad de los ficheros que contengan información de carácter.

DURACIÓN
La presente inscripción comenzará a regir en la fecha de su firma. La inscripción a la Asociación WOMEN´S SUPER CARS CLUB se

estipula con una duración de DOCE MESES (12 meses). La renovación será anual automáticamente.

El asociado podrá darse de baja de la Asociación WOMEN´S SUPER CARS CLUB con un preaviso realizado por escrito de 1 mes a

la renovación de la cuota anual.

Las consecuencias y procedimiento del procedimiento de baja serán las establecidas en los Estatutos de la Asociación 

WOMEN´S SUPER CARS CLUB o, en su defecto, en las comunicaciones realizadas a través de la web o correo electrónico.

Firma de la socia Fecha y lugar

Mediante la cumplimentación de la autorización, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por ASOCIACIÓN WOMEN´S

SUPER CARS CLUB Y LUXURY CONSULTING INVESTMENT S.L. (Responsables del Tratamiento) de la Asociación Española del Lujo, garantizando que

sus datos no se comunicarán en ningún caso a terceras personas ajenas a la Asociación y sus entidades afiliadas. Si usted quiere dejar de formar parte

de la  Asociación Women´s Super Cars o bien quiere facilitar alguna información o modificación envíenos un mail info@womensupercarsclub.com


