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        FORMULARIO DE ALTA        
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Simpatizante 
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    aciones             
                     

 
 

 

Solicitud de Domiciliación 
 
Les ruego que, hasta nuevo aviso, abonen a Sociedad Española de Bio y Neurofeedback (SEBINE), C/Irunlarrea 8 1º Despacho 14 - 

31008 Pamplona, con cargo a la cuenta mencionada, los recibos correspondientes a la cuota de asociado. 
 

Titular : D.N.I / PASAPORTE :  

Banco : Dirección:  

Población: Provincia: C.P. : 
 
 

IBAN : 
 
 
 

Firmado : 
 
 

Clausula informativa Reglamento Europeo de Protección de datos: Le informamos que los datos personales que 
Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales denominado ASOCIADOS cuyo 
responsable es SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIO Y NEUROFEEDBACK (SEBINE) con CIF G71135917 y con 
domicilio en C/ Irunlarrea, 8, 31008-Pamplona, NAVARRA (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por 
teléfono en el número 634520121 o bien mediante correo electrónico en el buzón comunicacion@sebine.org. 
 
Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de protección de datos en esta entidad. 
  
Finalidad. En SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIO Y NEUROFEEDBACK (SEBINE) tratamos la información de las 
personas interesadas con la siguiente finalidad: BASE DE DATOS DE ASOCIADOS CREADA Y ALMACENADA 
PARA MANTENER RELACIÓN ASOCIATIVA CON LOS MISMOS, PRESTARLE LOS SERVICIOS PERTINENTES Y 
GESTIONAR LA SOCIEDAD. 
 
Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos personales será de: Por motivos legales, sus datos 
serán conservados durante un periodo de 6 años, contados a partir de la última operación. 
 



Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones automatizadas 
incluyendo la elaboración de perfiles.  
 
Base Jurídica del Tratamiento.  Legitimación por cumplimiento de una obligación legal. 
 
Destinatarios de cesiones.  No se realizarán cesiones de sus datos. 
 
Transferencias Internacionales.  No existen transferencias internacionales. 
Derechos.  - Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.  
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.  
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento  
- Derecho a oponerse al tratamiento.  
- Derecho a la portabilidad de los datos  
 
ACEPTO LSSI - Comunicaciones Comerciales 
Al facilitar sus datos personales y aceptar esta cláusula autoriza expresamente al envío de comunicaciones 
comerciales por medios electrónicos (correo electrónico), y/o otros medios de comunicación equivalente (sms, mms, 
apps móvil) y/o tradicionales (correo postal) relativas a los productos y servicios que SEBINE comercializa en el 
mercado, sobre sus campañas promocionales, descuentos y sobre el lanzamiento de nuevos productos y servicios. 
Si no desea ser informado de nuestros productos y servicios, puede enviar un correo electrónico a 
comunicacion@sebine.org poniendo en el Asunto: No publicidad. Los datos formarán parte de un fichero 
automatizado titularidad de SEBINE, C/ Irunlarrea, 8, 31008-Pamplona, NAVARRA (ESPAÑA) a donde se podrá 
dirigir para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición adjuntando fotocopia del DNI 
o similar.  
 

  ACEPTO el envío de Comunicaciones Comerciales 

 DESEO aparecer en el directorio de profesionales de la pagina web www.sebine.org 
 

 
Firmado, el solicitante: Fecha de solicitud: 

 
Instrucciones: Cumplimentar y firmar el presente formulario y enviarlo por correo electrónico a comunicacion@sebine.org o por correo postal a la 

dirección postal de la asociación. 
 
(nota: Si desea no domiciliar el pago, se le confirmará la cuenta de cargo y las instrucciones para hacer los pagos por transferencia.) 


