
 
 
 

 
 
 
 

Junta Central de Fiestas de MMyCC de Villena 
Plaza de Santiago, 3 - 03400 Villena (Alicante) Spain 

 Email: secretaria@juntacentral.com 

Telf.: +34 965 343 050 
 

 

TRÁMITE DE SOLICITUD DE ALTA / PROTECCIÓN DATOS 
 

Pasos a seguir para iniciar los trámites de alta: 
1.- Efectuar un ingreso de 30 euros en la oficina de CAJAMAR (antigua RuralCaja) en el 
siguiente número de cuenta:  IBAN: ES49 3058 2525 31 2720000311.  O bien puede hacerse el 
pago con tarjeta directamente en Secretaria de la Junta Central de fiestas. 
2.- Acudir a la Secretaría de la Junta Central de Fiestas en el siguiente horario:  Martes de 
19’30 h.  a 21’30 h. y presentar el justificante de ingreso, fotocopia libro de familia si es menor 
de edad  y la presente solicitud firmada: 

 
 

Esta Federación INFORMA al nuevo socio, que a fecha de hoy hemos realizado ALTA de sus datos personales en los sistemas de 
información de la Federación, para lo que expresa su consentimiento.  
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales y su normativa de desarrollo, en concreto en cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Europeo UE 
2016/679, General de Protección de Datos, el firmante queda informado y consiente que los datos que se han obtenido a través 
de este documento forman parte de un fichero automatizado denominado “GESTION SOCIOS”, propiedad de La Federación 
“JUNTA CENTRAL DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA”, que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos desde la fecha 28/02/2013, que también esta actualizado y registrado a nivel interno a fecha de 
hoy.  
El Socio ACEPTA expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de esta 
Federación para realizar las siguientes finalidades:  
1.- Formar parte de nuestra base de datos de socios.  
2.- Envió de información y comunicación de nuestros eventos festeros, asambleas, charlas, jornadas, concursos, convivencias, 
etc.. por e-mail, SMS, MMS, Whatsapp, redes sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite 
realizar el envió de información o comunicación al socio.  
3.- Tramitar y gestionar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el socio a través de cualquiera de 
las formas de contacto que se ponen a disposición del mismo.  
4.- Grabar y fotografiar mi imagen en aquellos eventos celebrados o en los que participe la Federación (concursos, convivencias, 
desfiles oficiales, etc..) con la finalidad de publicar dicha imagen en la pagina web de la Federación, en publicaciones de la 
Federación, revista “DIA 4 QUE FUERA” y en redes socia es  As   mismo no autorizo a que se difunda mi fotograf a o video si esta 
daña o perjudica mi honor y/o imagen.  
5.- Ceder mis datos a entidades que exijan o ante las cuales sea necesario identificarme como socio, tales como entidades 
bancarias, mutuas y aseguradoras.  
La Federación “JUNTA CENTRAL DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA” garantiza en todo caso a  firmante e  
ejercicio de  os derechos de acceso, rectificación, cance ación, información y oposición, as   como tambi n  a revocación de  a 
autorización concedida, en  os t rminos previstos en  a  egis ación vigente, remitiendo una so icitud e presa, junto a una copia de 
su D N I, dirigida a  FEDERACI N JUNTA CENTRAL DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VILLENA, P aza de Santiago, no 
3, de Villena (Alicante), de C.P 03400, Villena (Alicante).  

 
Conforme y Acepta 

COMPARSA PARA LA QUE SE SOLICITA EL TRÁMITE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

N.I.F.:  

DIRECCIÓN:  

C.P. Y POBLACIÓN:  

TELÉFONO CONTACTO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

mailto:secretaria@juntacentral.com

