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DOCUMENTO DE AFILIACIÓN A JÓVENES AL 100 x 100 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

DNI                                        Fecha de nacimiento               Ocupación 

DATOS DE CONTACTO 

Domicilio                                                           Ciudad                       Provincia 

Código Postal        Teléfono                    E-mail                                Firma del interesado 

EXENCIÓN PAGO DE CUOTA 

 * Imprescindible adjuntar justificante de la condición 

  Estudiante                                         Desempleado 

FORMA DE PAGO: INGRESO EN CUENTA / TRANSFERENCIA NOMINATIVA   

IBAN: ES04-0075-3156-6106-0779-0255 

IMPORTE: 2,50 €/MES PARA NUEVOS AFILIADOS ENTRE 16 Y 30 AÑOS DE EDAD. 

 

EN TODOS LOS CASOS SE DEBE ADJUNTAR ADEMÁS FOTOCOPIA DEL DNI, O FOTO ESCANEADA 

REMITIDA A secretaria@lalinea100x100.es 

Tus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad de La Línea 100x100 (C/ Águila 12 B, La Línea) con la finalidad 

de tramitar tu solicitud de afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y deberes contemplados en los estatutos y mantenerte 

informado acerca de nuestras actividades. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiendo un escrito a 

nuestro domicilio social o por correo electrónico a secretaria@lalinea100x100.es e incorporando copia de tu DNI. La Comisión 

Ejecutiva se reserva el derecho de admisión de afiliación. 

 

Si no deseas ser informado de las actividades mencionadas anteriormente, marca el siguiente recuadro: 
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Política de privacidad 

A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LA LÍNEA 100 x 100 informa al 

usuario de la existencia de un fichero de datos con carácter personal inscrito en el R.G.P.D (Registro General de Protección de Datos), creado con la 

finalidad de realizar la gestión de la relación con los afiliados y personas interesadas en nuestra ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

Envío y registro de datos de carácter personal 

El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y recibir información sobre las noticias, actividades, y actualización de LA LÍNEA 

100 x 100. El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de 

suscribirse, registrarse o recibir información de LA LÍNEA 100 x 100. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su envío de datos 

personales, serán incorporados a un fichero titularidad de LA LÍNEA 100 x 100, con domicilio en Calle Águila 12 B, en La Línea (Cádiz), teniendo 

implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007. 

Exactitud y veracidad de los datos facilitados 

El usuario que envía la información a LA LÍNEA 100 x 100 es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose LA 

LÍNEA 100 x 100 de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia, y 

autenticidad de los datos facilitados y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información 

completa y correcta en el formulario de registro o afiliación. LA LÍNEA 100 x 100 no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de 

elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicio que 

pudieran originarse por el uso de dicha información. Se exonera a LA LÍNEA 100 x 100 de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera 

sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por LA LÍNEA 100 x 100 siempre que proceda de 

fuentes ajenas a LA LÍNEA 100 x 100. 

Finalidades 

Las finalidades de la recogida de datos son la prestación de información sobre noticias, actividades y jornadas de nuestra organización política. 

Cesión de datos a terceros 

LA LÍNEA 100 x 100 no realizará cesión de datos de los afiliados a terceros. No obstante, en el caso de ser cedidos a algunos terceros se produciría una 

información previa a la recogida solicitando el consentimiento expreso del afectado. 

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo dirigido a LA LÍNEA 100 x 100 en 

Calle Águila 12 B, en La Línea (Cádiz) 11300. Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de Enero, de la Agencia 

Española de Protección de Datos, es necesario que usted acredite su personalidad frente a LA LÍNEA 100 x 100 mediante el envío de una fotocopia de 

su DNI a secretaria@lalinea100x100.es 

Medidas de seguridad informática 

LA LÍNEA 100 x 100 ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos y recogidos en el RD 

1720/2007. No obstante, disponemos de otros medios adicionales, como son firewalls de última generación, aparte de medidas técnicas como 

software para la encriptación de la información confidencial y control de acceso a la información de carácter personal, usuarios restringidos, políticas 

de seguridad, usuarios y contraseñas que caducan según exige la LOPD, y otros sistemas orientados a evitar el mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los Datos Personales facilitados. LA LÍNEA 100 x 100 no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar 

de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema 

electrónico, motivadas por causas ajenas a LA LÍNEA 100 x 100 de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por 

deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el C.P.D. (Centro de Proceso de Datos), en el sistema de Internet o en otros sistemas 

electrónicos, así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera del control de LA LÍNEA 100 

x 100. 

Aceptación y consentimiento 

El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento 

de los mismos por parte de LA LÍNEA 100 x 100 en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. 

Condiciones válidas salvo error tipográfico.                                                                                                                                           FIRMA 

  


