
ASOCIACION DEL COLEGIO ALEMAN DE BILBAO 

Avda. Jesús Galíndez, 3  

48004 BILBAO  

Teléf. 94 459 80 90 

SOLICITUD PARA LA ADMISIÓN EN LA ASOCIACIÓN DEL 

COLEGIO ALEMÁN DE BILBAO 
 
 
Sr:/Sra.:……………………………………………………………………..DNI:……………………… 

(Nombre y apellidos del/de la  solicitante) 

Dirección:..................................................................................................................................... 

Código postal:………………………. Población:……………………………………………………….. 

Email:…………………………………........................ Número de teléfono: ………………………….….. 

 
declara(n) mediante la presente su disposición a pertenecer a la Asociación del Colegio Alemán de 
Bilbao. 

La cuota anual se descontará de la siguiente dirección bancaria: 

Titular de la cuenta:   …………………………………………………….. DNI: ………………………… 

IBAN: 

 

……………………………………………………….  Bilbao, a ………………… 20…. 
(Firma del/ de la titular de la cuenta)    
 
 
 
 

……………………………………………………….  Bilbao, a ………………… 20…. 
        (Firma del/ de la solicitante)    

En virtud de las Leyes y Reglamentos vigentes y de aplicación a la Protección de Datos Personales, le informamos 
que en ASOCIACIÓN DEL COLEGIO ALEMAN DE BILBAO tratamos la información que nos facilita con el fin de 
gestionar su participación como miembro asociado de la Asociación y sus datos serán conservados siempre que sea 
imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron y en los plazos marcados por las obligaciones legales. 

Basamos este tratamiento de sus datos personales en su consentimiento explícito mediante la firma de este 
formulario. 

No se prevé ceder sus datos a terceros salvo en el ejercicio de las obligaciones legales. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN DEL COLEGIO ALEMÁN DE BILBAO 
estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ejercer estos derechos puede 
dirigirse a ASOCIACIÓN DEL COLEGIO ALEMÁN DE BILBAO, (Dpto. de Administración), Avda. Jesús Galíndez, 
3, 48004 Bilbao, aportando fotocopia del DNI. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Web en: https:// 
www.dsbilbao.org/aviso legal/. 

Igualmente, podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de la ASOCIACIÓN DEL COLEGIO 
ALEMÁN DE BILBAO en el correo electrónico dpd@dsbilbao.org. 
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