
 

Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V.  
- Geschäftsstelle - 
Predöhl 1a 
D-29485 Lemgow 

Declaración de adhesión 

Por la presente declaro mi pertenencia a la Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (Asociación de Amigos de las 
Razas de Perro Desnudo) bajo el reconocimiento de los estatutos como 

     Socio principal con cuota anual 30,00 

     Familiar con cuota anual 15,00 Nombre del miembro principal:_____________________________________________ 

     Persona jurídica a partir de 50,00 euros en pasos de 50,00 euros en adelante. Cantidad: ____________________ 

     Patrocinar a partir de 50,00 euros en pasos de 50,00 euros en adelante. Cantidad:__________________________ 

La cuota de admisión es de 5,00 euros y se cobrará por medio de un débito directo SEPA. 

Apellido / nombre:   ____________________________________________________________________________ 

Calle y número de la casa:   ____________________________________________________________________________ 

Código postal y ciudad:  ____________________________________________________________________________ 

Teléfono:    ____________________________________________________________________________ 

E-Mail:     ____________________________________________________________________________ 

Institución bancaria:  ____________________________________________________________________________ 

IBAN:    ____________________________________________________________________________ 

BIC / SWIFT:   ____________________________________________________________________________ 

ID de acreedor: DE31ZZZ00002349527 

La referencia del mandato (número de miembro) se comunica con la confirmación de la aceptación.  
Autorizo a la Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (NaHaNu) para recoger los pagos de mi cuenta mediante el 
débito directo de la SEPA. Al mismo tiempo ordeno a mi banco que cobre las domiciliaciones bancarias referidas a mi 
cuenta por el Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (NaHaNu). 

Política de privacidad:  

He leído y tomado nota de la información impresa al dorso, de acuerdo con la normativa básica de protección de datos. Con 
mi firma doy mi consentimiento explícito para el uso de mis datos personales tal y como se describe en el reverso. Estoy de 
acuerdo en que los datos que he introducido en este formulario se almacenen electrónicamente como parte de mi 
membresía y que se me contacte a través de la información de contacto proporcionada aquí. 
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Declaración de consentimiento para el uso de mis datos personales 

Membresía:  

Estoy de acuerdo en que los datos que he proporcionado en el formulario de solicitud de membresía se almacenen 
electrónicamente como parte de la membresía y que se me pueda contactar a través de la información de contacto 
proporcionada allí (correo, teléfono, fax, correo electrónico).  

Estoy de acuerdo en que la comunicación por correo electrónico pueda ser desencriptada, incluso si el correo electrónico 
contiene datos personales.  

Soy consciente de que en el marco de las operaciones de pago mi nombre, finalidad e importe deben ser almacenados en el 
libro de caja electrónico y sólo se podrá proceder a su eliminación una vez transcurrido el plazo de retención legal.  

En caso de que mis pagos se efectúen mediante adeudo directo SEPA, acepto que mi nombre y los datos de mi cuenta se 
almacenen electrónicamente y se transmitan al Skat Bank junto con el fin de utilizarlos en el marco de las operaciones de 
pago.  

Derecho de revocación: 

Además, he sido informado de que puedo rechazar mi consentimiento en su totalidad, en parte o en casos individuales, o 
que puedo revocarlo en cualquier momento con efecto para el futuro. Soy consciente de que sin la utilización o el 
almacenamiento de mis datos, el cumplimiento estatutario de las tareas por parte de NaHaNu ya no está garantizado y una 
revocación o un rechazo del consentimiento puede resultar en la retirada del club.  

Enviaré mi declaración de revocación a: 

Oficina de NaHaNu; Predöhl 1a; 29485 Lemgow; E-Mail: stangenberg-frehse@nahanu.org 

En caso de revocación, mis datos serán eliminados dentro de un período de 2 años después de la recepción de mi 
declaración de revocación, a menos que otros motivos impidan la eliminación. 

Con mi firma reconozco los estatutos, el reglamento y la DSGVO de la asociación en la respectiva versión válida. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha/firma del solicitante (para los menores de edad, la firma de los padres o del tutor legal) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha / firma del titular de la cuenta si es diferente 
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