
Formulario de Suscripción

Por favor, imprima y rellene el formulario con sus datos y envíelo firmado por correo postal a: 
ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES (Plaza del Marqués de Salamanca 8, 28006 Madrid). o por 
correo electrónico a: ade@diplomaticos.org

Datos Personales

Nombre y Apellidos:
 
Destino actual:

Cargo Actual:

Correo electrónico: 
 

Domiciliación Bancaria

Banco:

Dirección:

Población:      C.P.:

Muy Sres. Míos:
Les ruego a Vds. que con cargo a mi cuenta   IBAN: ES    
se sirvan pagar anualmente los recibos que a mi nombre y por el importe de 50€ (CINCUENTA EUROS), 
le presente la “ADE (Asociación de Diplomáticos Españoles)”

En      a      de   de  

Atentamente, firmado:

Pl. Marqués de Salamanca, 8
28006 Madrid

T. +34 91 394 87 03 
www.diplomaticos.org
ade@diplomaticos.org

“De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, usted queda informado de que los datos facilitados serán tratados por ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ES-
PAÑOLES, cuyos datos de contacto son los siguientes: a) Teléfono: 91 3948703 b) Correo electrónico: ade@diplomaticos.org c) Domicilio: Plaza del Marqués de Salamanca, 8  - 28006 Madrid. Los 
datos personales se tratarán para de gestionar su alta en la asociación y poder ofrecerle los servicios que la misma pone a su disposición. La base de este tratamiento es la relación jurídica 
establecida entre ambas partes, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario. Los datos serán conservados con ese fin durante 
todo el tiempo en que el contrato esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas 
del contrato. Sus datos personales podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones, por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, con la finalidad de mantenerle 
informado de las actividades y servicios ofrecidos por la asociación que puedan ser de su interés. La base de este tratamiento es la existencia de una relación contractual que permite, confor-
me a lo reflejado en el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tratar los datos con los fines anteriormente descritos sin necesidad de soli-
citud o autorización previa. Si usted no desea que sus datos se utilicen para remitirle comunicaciones por medios electrónicos u otro medio equivalente, deberá marcar la siguiente casilla        . 

Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones podrán conservarse, para este fin, de manera indefinida, salvo que usted haya manifestado lo contrario marcando la 
casilla anterior. Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos y a las correspondientes entidades 
financieras, para la gestión de cobros y pagos. Así mismo, informarle de que en caso de que contrate un seguro colectivo, sus datos personales serán comunicados a Proasersa Agencia de 
Seguros, S.A., a efectos de que lo tramite. Usted tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como, en los casos previstos en el Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos. Frente a cualquier vulneración de sus derechos, usted puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de que usted decida facilitar los datos personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva responsabi-
lidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para que sus datos sean tratados por ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES, debiendo haberlas informado previamente de todo lo 
previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.”
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