
 

 

INSCRIPCIÓN EN 

OFECUM 
 

 

Fecha Nº de Inscripción:  

Nombre:                                                                                 Apellidos:   

DNI / NIE:                                     Fecha nacimiento:                                                              

Teléf. Fijo: Teléf. Móvil: E-Mail: 

Emergencia: Avisar a: Teléf.      
    (El interesado/a se compromete a informar al contacto de emergencia que nos ha facilitado sus datos para esta finalidad)

            Ocupación anterior:  

Ocupación actual:   

 

Dirección postal:   C.P.:  

Ciudad: Provincia: País:   

Observaciones: 

 
 

 

AUTORIZACIÓN BANCARIA: Autorizo a mi BANCO, mediante la conformidad manifestada en ESTE IMPRESO, a que 

adeude en mi cuenta las CUOTAS correspondientes por mi pertenencia a esta ASOCIACIÓN 

Solicito SER VOLUNTARIO/A en OFECUM 

  

AL PRESENTAR mi Solicitud debo acompañar DOS FOTOS 
 

SI □ NO □ Autorizo a la difusión de mi imagen, tomada en eventos y actividades de OFECUM, en nuestra página web, 
folletos de la Asociación, en nuestros perfiles en redes sociales, así como en publicaciones y memorias 

 
          SI □ NO □ Deseo recibir información por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, sobre los servicios y 

actividades de OFECUM y/o de terceros en los que OFECUM participe 
 

Firma 

 

 

 

 

 

 

                                    Domicilio: Callejón de Pavaneras, nº 3 - Local 1. 18009 Granada. Telf.: 958 221 736 y 958 215 691  

                                      Móvil: 682 051 258     E-Mail: oficina@ofecum.es     WEB: www.ofecum.es     CIF: G-18487199 

                                    Reg. Ministerio Interior nº 522972, Reg. Andalucía nº 275, Reg. Delg. Educación nº 3996 

 
 
Información básica protección de datos: Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril 201(RGPD) y LO 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). El 
responsable del tratamiento de sus datos personales es OFECUM, que los tratará con la finalidad de gestionar su alta como socio/a, cobro de 
cuotas, envío de información, comunicación con los asociados/as. La base legitimadora del tratamiento es la ejecución de relación contractual, 
obligaciones legales y consentimiento. Sus datos podrán ser comunicados a entidades bancarias, entidades colaboradoras y en los supuestos 
previstos legalmente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información ampliada 
sobre protección de datos que puede consultar en nuestra Web https://ofecum.es/politica-de-privacidad/, o solicitándola en la oficina de OFECUM.  
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