
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

NIF/CIF

Dirección

Localidad

C.P.

Provincia

País

Teléfonos / Fax

E-Mail

Titulación

Datos personales

Centro de Trabajo

Entidad

Sector de actividad

Cargo

Dirección

Localidad

C.P.

Provincia

País

Teléfonos (ext) / Fax

Datos laborales

Formulario de solicitud de adquisición de condición de asociado 
numerario de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico 
ACADUR

Escrito dirigido a la Junta Directiva

Asociación Canaria de Derecho Urbanístico



Pago de la cuota de alta

Datos bancarios para la domiciliación de las siguientes cuotas

Cuota anual:
Forma de pago:
Cta. Corriente:

Entidad:

Titular:

Cta. Corriente

Una vez completada la transferencia, deberá enviar su justificante y el presente formulario al siguiente correo 
electrónico: secretaria@acadur.es

Autorizo a ACADUR para domiciliar el pago de las cuotas de la asociación en la siguiente cuenta:

Complete todas las casillas con la cantidad de digitos indicada entre paréntesis

70 euros
Ingreso o transferencia bancaria a nombre de ACADUR
ES32 3183 3500 2410 1012 0028  (Arquia Banca)

IBAN (4) Entidad (4) Oficina (4) DC (2) Nº Cuenta (10)

De conformidad con la normativa vigente, se informa que los datos facilitados serán tratados por el Responsable del 
Tratamiento: Asociación Canaria de Derecho Urbanístico ACADUR, con CIF G76019173  y domicilio social en Calle Triana nº 13, 
planta 1 – puerta A, C.P. 35002, Las Palmas de Gran Canaria. Dirección de correo electrónico: secretaria@acadur.es

Los datos de carácter personal que proporcione en la presente solicitud serán tratados con la finalidad de gestionar la inscrip-
ción como asociado en ACADUR y tras hacerse efectiva por cumplir todos los requisitos, para la gestión de la relación como 
asociado de ACADUR, gestión de todas las actividades de la asociación y de sus órganos de representación que cumplan con 
la finalidad de la misma, gestiones administrativas entre asociados y asociación y tramitación de alta de usuario en la sección 
web Área de Socios.

Los datos serán conservados para el cumplimiento de los fines mencionados durante la vigencia de la relación y, aún después, 
se mantendrán bloqueados durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades derivadas de la relación entre asociado y ACADUR. En cuanto al Área de Socios en el portal web, una vez 
tramitada la baja como asociado se procederá a realizar la baja en el mismo.

La base legal del tratamiento es su consentimiento expreso y la relación que mantiene como asociado con ACADUR.

Sus datos serán cedidos a las Administraciones Públicas en los casos previstos en la ley y a los bancos y entidades financieras 
para gestionar el cobro de las cuotas como asociados. No se cederán sus datos a otros terceros salvo por obligación legal. 

A los efectos de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, revocación, supresión, y/o limitación del tratamiento de sus 
datos deberá dirigir una comunicación escrita al domicilio o correo electrónico arriba indicado, acreditando su identidad.

Más información en materia de protección de datos en la política de privacidad de en www.acadur.es/privacidad/.

De conformidad con el artículo 29 de los Estatutos La condición de asociado se adquirirá, de forma provisional, a solicitud del 
interesado, por escrito, dirigido a la Junta Directiva manifestando su voluntad de contribuir al logro de los fines asociativos. El 
Presidente o el Secretario deberá entregar al interesado constancia escrita de su solicitud e incluirá en el orden del día de la 
próxima reunión de la Asamblea General la relación de todas las solicitudes presentadas, correspondiendo a la Asamblea 
ratificar la admisión de los asociados.

Firmado en a fecha

ACEPTO LAS CONDICIONES y deseo adquirir la condición de asociado numerario de ACADUR

El documento puede ser firmado con certificado electrónico de la FNMT

Asociación Canaria de Derecho Urbanístico

mailto:secretaria@acadur.es
https://acadur.es/privacidad/
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