
           COLABORA CON LA FUNDACION MUPITI

 1.- Datos del Solicitante

Julio 2.018

NIF G-84076827. Inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales bajo el nº 28/1.332

Hazte colaborador y serás de gran ayuda para el colectivo

E-mail

Teléfono MóvilTeléfono Fijo

ProvinciaLocalidad

Código Postal

Domicilio

SI, deseo ser colaborador de la Fundación Mupiti, mediante una aportación anual de.....

€
Nombre de Empresa o Nombre y Apellidos persona física CIF / NIF

Firma del Solicitante Fecha de la Solicitud

¡Gracias por hacerte colaborador, y ayudarnos a construir un futuro mejor para nuestro colectivo!

El firmante de la solicitud declara que la información facilitada es cierta, informándole que los datos personales que nos indica, son necesarios para el mantenimiento y control de la 
generación de aportaciones periódicas a la Fundación Mupiti, como ásí lo indica al rellenar esta solicitud. 
  
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos (RGPD), Fundación Mupiti le informa que los datos personales que aporta, serán objeto de tratamiento 
para la gestión de las aportaciones anteriormente comentadas y la relación que se crea, indicándole que serán conservados para uso contable, así como satisface las obligaciones 
legales a las que Fundación MUPITI venga obligada. 
  
Basamos el tratamiento de los datos personales que aparecen en la solicitud que usted aporta, en la necesidad de los mismos para la correcta ejecución de la generación de las 
aportaciones, e indicarle que Fundación Mupiti no utiliza esta información para envío comercial alguno. 
  
Vd. podrá solicitar dejar de recibir información comercial en cualquier momento que nos lo solicite. Basta con enviar un email a protecciondedatos@mupiti.com indicando el derecho 
que quiere ejercer (oposición a recibir información de la Fundación Mupiti) indicando en el email que los datos a tratar son los existentes en Fundación Mupiti. 
  
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, enviando un escrito a 
Fundación Mupiti, Calle Orense, 16 Planta 1ª, 28020-Madrid, o de otro modo, enviándonos un correo electrónico al buzón delegadoprotecciondedatos@mupiti.com,  indicando en el 
email que los datos a tratar son los existentes en Fundación Mupiti. 
  
Le informamos que tiene Vd. derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que sus derechos no han sido 
satisfechos. 
  
Por último, puede revisar la Política de Privacidad de la Fundación Mupiti, en la dirección www.fundacionmupiti.com/politica-de-privacidad
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Vd. podrá solicitar dejar de recibir información comercial en cualquier momento que nos lo solicite. Basta con enviar un email a protecciondedatos@mupiti.com indicando el derecho que quiere ejercer (oposición a recibir información de la Fundación Mupiti) indicando en el email que los datos a tratar son los existentes en Fundación Mupiti.
 
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, enviando un escrito a Fundación Mupiti, Calle Orense, 16 Planta 1ª, 28020-Madrid, o de otro modo, enviándonos un correo electrónico al buzón delegadoprotecciondedatos@mupiti.com,  indicando en el email que los datos a tratar son los existentes en Fundación Mupiti.
 
Le informamos que tiene Vd. derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que sus derechos no han sido satisfechos.
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