CLUB DE LECTORES AVIZOR
BOLETÍN DE INCORPORACIÓN
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:
Fecha de Nacimiento:

Correo electrónico:

Profesión/Trabajo (opcional):

Comunico mi deseo de incorporarme al CLUB DE LECTORES
Lectores me dará derecho entre otras ventajas a:

AVIZOR. Mi pertenencia al Club de

. Recibir dos libros al año editados por la Editorial Avizor
. Descuentos de 20% en los libros de su tienda on-line
. Participar en las actividades culturales que se organicen
. Compartir recomendaciones literarias
El pago de la cuota anual de 25,00 €, quiero que se domicilie en la cuenta de la que soy titular en el
Banco/Caja _______________, sucursal de la calle ______________, de ___________
IBAN:
FIRMA:

ES _____________________________________
FECHA:
Página web: www.avizorediciones.com
Contacto: miguel@avizorediciones.com

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) así
como en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos
personales que proporcione voluntariamente para el desarrollo de la promoción, serán incorporados a una Bases de Datos titularidad y responsabilidad
de AVIZOR EDICIONES, S.L., con CIF B06925770, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con domicilio en Urb 109 Villas, nº 9, Pozuelo de Alarcón
(Madrid) y correo electrónico: miguel@avizorediciones.com en calidad de Responsable del Tratamiento.
Categoría de datos: Los arriba reseñados. Nombre, apellido, teléfono, dirección, correo electrónico y profesión.
Finalidades del tratamiento:
- Gestión de los participantes del Club de Lectores de AVIZOR.
- Envío de publicaciones y aplicación de descuentos.
-Publicación de su nombre y apellidos en el sitio web del Club de Lectores, el cual tiene acceso restringido para los miembros del mismo.
Le informamos de que AVIZOR EDICIONES en la medida en que resulte necesario para cada uno de los fines expresados en el apartado anterior y en base
a su consentimiento e interés legítimo, puede que se le envíen comunicaciones al respecto de nuestros servicios (Newsletter).
Legitimidad. La base del tratamiento es el consentimiento expreso de los miembros del Club de Lectores que remitieron sus datos para pertenecer al
mismo. Los datos serán tratados durante toda la vigencia de su pertenencia, pudiendo extenderse por el tiempo señalado por la ley aplicable, incluso hasta
la prescripción de las acciones, para el caso de eventuales responsabilidades.
Sus datos serán cedidos a terceros única y exclusivamente en los casos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad del fichero. En todo
aquello que excediera de lo expuesto, se recabaría previamente el consentimiento del titular de los datos, con excepción de lo contemplado en la normativa
vigente con respecto al cumplimiento de obligaciones legales del Responsable de Tratamiento.
Ejercicio de derechos. AVIZOR EDICIONES garantiza el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, pudiendo en
todo caso el titular de los mismos ejercitar de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición, debiendo
remitir un escrito en el que conste la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del DNI/NIE dirigido a AVIZOR EDICIONES, S.L. por correo
postal o electrónico a la dirección indicada anteriormente.
El interesado también podrá acudir para el ejercicio de sus derechos a la autoridad competente en protección de datos, la Agencia Española de Protección
de Datos (en adelante “AEPD”), sita en calle Jorge Juan, 6, CP 28001, Madrid.
Para mayor información, puede acceder a nuestra política de privacidad disponible en el siguiente enlace: https://avizorediciones.com/es/aviso-legal

