
 

 

 

 

 

 

 

Nº Reg. Provincial: Fecha: Nº Reg. Nacional: Fecha: 
 

Datos del Socio 
 

Nombre Apellidos D.N.I. 

   

Dirección 

 

Código Postal Población Provincia 

   

Fecha Nacimiento Profesión / Habilidades 

  

Teléfonos de Contacto Correo electrónico 

 
 

Diagnóstico Fecha Diagnóstico Nº Operaciones 

   

   

¿Tiene Certificado de Discapacidad?    ❑  SI     ❑ NO     Grado:            % 

¿Tiene Incapacidad Laboral?     ❑  NO        ❑  IP Parcial           ❑  IP Total          ❑  IP Absoluta           ❑  Gran Invalidez 

¿Tiene Ostomía?    ❑ SI        ❑  NO       Tipo:                                                                                     Nº Operaciones: 

Tipo de Socio:           ❑  Paciente de EII              ❑  Familiar de Paciente           ❑  Colaborador, simpatizante 

¿Cómo quiere recibir la revista Crónica?        ❑  En papel en mi domicilio        ❑  En pdf por email      ❑  En pdf a través de la web de ACCU España 
 

Rellénese el siguiente apartado sólo en caso de que el socio sea menor de edad o tenga asignado un tutor legal. 

Nombre del padre/madre o Tutor (nombre y apellidos) D. N. I. 

  

 

Actualmente la Cuota está establecida con una periodicidad ____________ y por un importe de _______ €. 
Esta cuota se puede cambiar en el futuro a propuesta de la Junta Directiva y respondiendo a las necesidades de la asociación. 

 

❑ He leído el Anexo I “TRATAMIENTO DE DATOS” y el Anexo II “POLÍTICA DE PRIVACIDAD” referentes a las definiciones y 

normas de ACCU Rioja y ACCU España respecto al tratamiento de los Datos Personales y de los que se me ha entregado 

copia junto al resto del Boletín de Inscripción. 

 

___ 

 

 

 

 

Fdo.: _______________________________________ 

D.N.I.: ____________ 

ACCU RIOJA 
Asociación de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de La Rioja 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 En Logroño a ______ de _______________ _______ del ___       a 

Firma del Socio/a o Tutor/a, 

 
 

 

Fdo.:         ___________________________________ 

D.N.I.: _        _________________ 



  



 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS 
 

ADECUACIÓN A LA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CRÁCTER PERSONAL 
 
 
 
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la 
protección de éstos conforme a la normativa vidente.  
 
Los datos personales recogidos en este boletín y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados 
en una base de datos que la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de La Rioja, en lo sucesivo 
ACCU Rioja, mantiene con la finalidad de mantenerlo informado sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
y cualquier acción o actividad realizada.  
 
Asimismo, sus datos personales son cedidos a la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de España (ACCU España), con CIF G-82047143, en cumplimiento de nuestros Estatutos.  
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
 
La entidad responsable del Tratamiento de Datos Personales es ACCU Rioja, una asociación con CIF G-
26236554, Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Tomo nº 633, libro 
0, Folio 175, Hoja Lo-11899 e Inscripción 1ª y con domicilio social en el Parque de San Antonio, s/n (Casa de 
las Asociaciones) – 26009 Logroño (La Rioja), con Teléfono 644 968 434, con email accurioja@hotmail.com y 
web http://www.accurioja.es.  
 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
El Delegado de Seguridad de Protección de Datos es la persona responsable y el asesor de protección de 
datos de la asociación, sin responsabilidad jurídica. Debe facilitar el cumplimiento de la normativa, y actuar 
de intermediario entre las partes interesadas correspondientes (Administraciones Públicas, Junta Directiva, 
etc.). Podrás contactar con el Delegado de Protección de Datos de ACCU Rioja en la siguiente dirección: 
accurioja@hotmail.com.  
 
COMUNICACIÓN A TERCEROS DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 
No cedemos sus datos de carácter personal a terceros, salvo que estemos obligados por ley.  
Para poder prestarle un servicio adecuado, sus datos podrán ser transferidos a las entidades con las que 
ACCU Rioja tenga un acuerdo de prestación de servicios, las cuales cumplen con las garantías adecuadas 
respecto a la protección de datos de carácter personal.  
 
TIEMPO QUE ALMACENAMOS SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación de servicios y/o 

para posibles responsabilidades legales. 

 

ACCU RIOJA 
Asociación de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de La Rioja 

ANEXO I (1) 



 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los principios por los que se rige la Política de Seguridad de Datos de Carácter Personal de ACCU Rioja son 
los siguientes: 
 

• Principios generales: ACCU Rioja cumplirá escrupulosamente con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

 
Además, velará por la calidad de los datos, recogiéndose y utilizándose sólo los pertinentes, 
adecuados y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para las que se 
recogieron, salvo que la legislación aplicable disponga otra cosa. 

 
• Principios de confidencialidad y medidas de seguridad: ACCU Rioja deberá diseñar, 

implantar, ejecutar y mantener todas las medidas de seguridad organizativas, legales y 
técnicas que sean necesarias para garantizar que la recogida y tratamiento de los datos de 
carácter personal se realicen cumpliendo los estándares exigidos legalmente y proporcionen 
un nivel de riesgo bajo ante una posible fuga de información. 

 
Los datos recabados y tratados por ACCU Rioja serán conservados con la máxima 
confidencialidad y secreto, y no podrán ser utilizados para otros fines que los que justificaron 
y permitieron su recogida. No podrán ser comunicados y/o cedidos a terceros fuera de los 
casos permitidos por la legislación aplicable o que el interesado haya dado su consentimiento 
expreso para ello. 

 
Los datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las 
finalidades para las que fueron recabados. 

 
DERECHOS DEL INTERESADO EN RELACIÓN CON SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
Como socio de ACCU Rioja puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos de carácter personal solicitándolo por escrito con copia 
del DNI o documento acreditativo equivalente a accurioja@hotmail.com. 
 
Si considera que no se han tratado los datos de carácter personal de acuerdo con la normativa, puede 
contactar con el Responsable de Protección de Datos en la dirección accurioja@hotmail.com. No obstante, 
se podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es. 
 

El ejercicio de estos derechos es gratuito. 

 

 

  

ACCU RIOJA 
Asociación de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de La Rioja 

ANEXO I (2) 



 

 

 

 

 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 

D./Dña. __________________________________________________ con DNI ______________________  

AUTORIZA que sus datos personales aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que en su 

caso la acompañe serán tratados por la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de La Rioja con 

CIF G-26236554 con la finalidad de formar parte del fichero de la entidad para: 

Ceder los datos a la Confederación ACCU España CIF G-82047143 para su tratamiento 

(Anexo II). 

Recibir publicaciones de la entidad. 

Recibir información sobre actividades. 

Que sus datos puedan ser empleados para fines Estadísticos. 

Que las fotografías tomadas de forma grupal en el transcurso de las actividades 

desarrolladas por ACCU Rioja puedan ser publicadas en la página web y/o en el blog 

de la asociación, en las Hojas Informativas, y en las distintas publicaciones en las que 

se participe, siempre y cuando sean referentes a las EII o al funcionamiento de las 

asociaciones ACCU Rioja y ACCU España. 

 

NO AUTORIZO la cesión de mis datos a terceros. 

NO AUTORIZO el tratamiento de mis datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCU RIOJA 
Asociación de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de La Rioja 

 

 En Logroño a ______ de ______________________ del   _____ 
 

Firma del Socio/a o Tutor/a, 
 

 

 

 

Fdo.:             _____________________________ 

D.N.I.: ______________ 

(Nombre Socio/a) 

ANEXO I (3) 

(D.N.I. Socio/a) 



  



 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO SEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCU RIOJA 
Asociación de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de La Rioja 

 Referencia de la orden de domiciliación:  

 Identificación de acreedor: ES75000G26236554 

 Nombre de acreedor: Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de La Rioja (ACCU Rioja) 

 Dirección: Casa de las Asociaciones. Parque San Antonio s/n. 

 Código Postal: 26009                    Población: Logroño                                  Provincia:  La Rioja 

No rellenar los campos sombreados 

A
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N
) 

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

(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de 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 del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 Nombre del Socio:  

TITULAR DE LA CUENTA 

Nombre del deudor (titular de la cuenta de cargo): 

D.N.I.: 

Dirección:  

Código Postal:                  Población:                                                              Provincia:    

DATOS DE LA CUENTA 

Swift BIC – puede contener 8 u 11 posiciones: 

Número de cuenta – IBAN: 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre ES 

Tipo de pago:   Pago recurrente           ❑ Pago único 

En Logroño a               de                                                 del               a 

Firma del Titular de la cuenta, 

Fdo.: _________________________________ 

D.N.I.: __________________ 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMIENTADOS OBLIGATORIAMENTE 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (ASOCIACIÓN) PARA SU CUSTODIA 
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(Rellenar sólo en caso de que el Titular de la Cuenta sea distinto al Socio) 



 

  



 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
PRESENTACIÓN Y DERECHO DE INFORMACIÓN  
 
La Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, con domicilio en la 
Calle Enrique Trompeta 6, bajo 1, 28045, de Madrid y provista de CIF G-82047143, inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 2, Nº Nacional 50911, fecha de alta 25-06-1998 y Utilidad Pública 
de fecha 4 de junio del 2001, con email accuesp@accuesp.com, se toma muy en serio la protección de su 
privacidad y de sus datos personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se 
trata con el máximo cuidado. Sobre todo, los datos especialmente sensibles relacionados con su salud.  
 
En este sentido, le informamos que la Confederación ACCU España realizará en todo caso un tratamiento de 
sus datos de salud con total confidencialidad y conforme a lo establecido en la normativa de aplicación en 
materia de Protección de Datos de Carácter Personal, adoptando las medidas de seguridad exigidas.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la citada normativa, le informamos que los datos que facilite al 
cumplimentar el Boletín de Inscripción serán incorporados en una base de datos propiedad de la 
Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, con la finalidad de 
gestionar la relación con los asociados.  
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
 
La Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España con CIF G-82047143 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 2, Nº Nacional 50911, fecha de alta 25-06-
1998 y Utilidad Pública de fecha 04-06-2001, con domicilio social en Calle Enrique Trompeta 6, bajo 1, 28045, 
Madrid, teléfono 915 426 326 email accuesp@accuesp.com y web www.accuesp.com  
 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
El Delegado de Protección de Datos es la persona o entidad responsable y asesor de prestar asesoramiento 
en materia de datos de la Confederación, sin responsabilidad jurídica. Debe facilitar el cumplimiento de la 
normativa, y actuar de intermediario entre las partes interesadas correspondientes (Administraciones 
Públicas, Junta Directiva, etc.) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Confederación 
ACCU España en la siguiente dirección: esther.zuniga@accuesp.com.  
 
COMUNICACIÓN A TERCEROS DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 
ACCU no cede sus datos de carácter personal a terceros, salvo que estemos obligados por ley.  
 
Para poder prestar un servicio adecuado, cumplen con las garantías adecuadas respecto a la protección de 
los datos de carácter personal.  
 
TIEMPO QUE ALMACENAMOS SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación de servicio y/o para 

posibles responsabilidades legales. 

 

 

ACCU RIOJA 
Asociación de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de La Rioja 

ANEXO II (1) 



  



 

 

 

 

AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DATOS 

D./Dña. __________________________________________________ con DNI ______________________   

AUTORIZA el tratamiento de sus datos a la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis 

Ulcerosa de España con CIF G-82047143 con la finalidad de incorporarlo a una base de datos para la gestión 

de la relación con los socios. 

Del mismo modo AUTORIZA el envío de las siguientes comunicaciones comerciales: 

Revista Crónica. 

Publicaciones de la entidad por correo postal. 

 Recibir información de la entidad por correo electrónico. 

Recibir información relacionada con la EII. 

Recibir información sobre actividades de ACCU. 

Igualmente AUTORIZA el tratamiento de sus datos para determinados fines: 

Que sus datos puedan ser empleados para fines Estadísticos. 

 

NO AUTORIZO la cesión de mis datos para el envío de la Revista Crónica. 

NO AUTORIZO el tratamiento de mis datos en el fichero de la Confederación ACCU 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nombre Socio/a) 

ANEXO II (2) 

 

 

En Logroño a ______ de ______________________ del   _____ 
 

Firma del Socio/a o Tutor/a, 

 
 

 

 

 

Fdo.:      ________________________________ 

D.N.I.: ____________________ 

ACCU RIOJA 
Asociación de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de La Rioja 

(D.N.I. Socio/a) 
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