
 

 

 

638 611 127 – 638 587 882 

info@sindromewilliamscantabria.org    

www.sindromewilliamscantabria.org 

 

 

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE WILLIAMS CANTABRIA – CIF G39727060 – C/ Aviche, 79-A Monte – 39012 SANTANDER  

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN  

SÍNDROME DE WILLIAMS EN CANTABRIA 

NOMBRE: .............................................................................................................................  

APELLIDOS: .........................................................................................................................  

D.N.I.: ....................................................................................................................................  

DIRECCIÓN: .........................................................................................................................  

CODIGO POSTAL: ...............................................................................................................  

POBLACIÓN:........................................................................................................................  

PROVINCIA: .........................................................................................................................  

TELÉFONOS DE CONTACTO: ..........................................................................................  

E-MAIL: ................................................................................................................................  

NOMBRE DEL AFECTADO: ..............................................................................................  

RELACIÓN CON EL AFECTADO:.....................................................................................  

 

Realizar el ingreso del importe elegido en la cuenta ES33 0049 1744 5829 1109 0232 del 

BANCO SANTANDER. 

 

ó si lo desea PUEDE DOMICILIAR LA CUOTA, cumplimentando sus datos bancarios: 

IBAN / Nº DE CUENTA 

 ES                 

En Santander a ………………. de …………………… de 2.02_ 

 

FIRMA(*): 

 
 

(*) La Asociación Síndrome de Williams de Cantabra, ASW-Cantabria, adaptándose al Nuevo Reglamento europeo en Protección 
de Datos Personales (RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informa que los datos 
personales facilitados por usted en esta solicitud de inscripción en ASW-Cantabria serán tratados de acuerdo con las directrices y 
finalidades establecidas. Los datos serán almacenados en un fichero y únicamente se tratarán para gestionar su cobro. En el caso 
de que hubiera domiciliado la cuota los datos personales serán comunicados a su Entidad Bancaria para la gestión del cobro 
acordado. Los datos proporcionados se conservarán mientras no soliciten el cese en ASW-Cantabria u obliguen a su conservación 
otras leyes aplicables. 
Usted tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos o a revocar su consentimiento en cualquier momento en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar 
mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en: Asociación Síndrome de Williams de Cantabria. C/ Aviche, 79-A Monte. 
39012 Santander. 

SOCIO ORDINARIO ( Padres de afectados):     CUOTA ANUAL de 60,00 €  

SOCIO COLABORADOR (Familiares, 

amigos, profesionales, etc.). Elegir cuota: 

CUOTA ANUAL de 20,00 €  

CUOTA ANUAL de 40,00 €  

CUOTA ANUAL de 60,00 €  


