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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Razón Social:
C.I.F.:
Editorial:
Sellos:
Domicilio:

Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Página Web:
Redes Sociales:
Número de Cuenta (IBAN):

Representante en la A.E.A.:
D.N.I.:
Presidente / Gerente:
D.N.I.:
Delegaciones / Distribuidores:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
-

Catálogo de publicaciones.
Fotocopia del alta en el I.A.E.
Fotocopia del C.I.F.
Fotocopia del D.N.I. del representante en la A.E.A.
Logo en jpg y pdf.
Certificado de acreditación del representante y aceptación de condiciones. (Descargar modelo)
Breve reseña de la editorial para incluirla en la página web.
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DATOS QUE CUMPLIMENTARÁ LA A.E.A.:
Fecha de solicitud:
Fecha de alta provisional en J.D.:
Fecha de alta definitiva en Asamblea General:
Fecha de baja:
Fecha de baja en Asamblea General:
Causas:

Firma y sello

PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
ASOCIACIÓN DE EDITORES DE ANDALUCÍA, con domicilio en la ciudad de Málaga, código postal
29007, calle Joaquín Verdugo Landi, 1, provista del CIF núm. G-04.040.689 e inscrita en el Registro de
Asociaciones (en adelante, AEA).

NORMATIVA APLICABLE:
Reglamento General 2016/679, 27 de abril 2016 de la Unión Europea, de Protección de Datos (RGPD).

FINALIDAD:
Los datos personales facilitados a través del presente formulario serán tratados por la AEA para la
gestión y seguimiento de las altas de socios y llevar a cabo todas las labores necesarias para el buen
fin del mantenimiento de la condición de socio.

DATOS TRATADOS:
Los datos del Usuario que se tratarán para la anterior finalidad son:
-de contacto (correo electrónico, nombre y apellidos)
-de identificación (DNI y Cargo)
Cualquier otro tipo de dato será descartado.

PUBLICIDAD DE LOS DATOS:
Las categorías de datos relativas a: nombre de la editorial, dirección postal, teléfono de contacto,
correo electrónico, dirección de página web, logo y representación de la editorial serán publicados en:
www.aea.es.

CONSENTIMIENTO:
Con el envío de un formulario completado, el Usuario otorga su consentimiento con el fin de que AEA
pueda disponer de los mismos para la finalidad antes expuesta. El Usuario debe facilitar datos
verdaderos y actualizados. AEA no se hace responsable de las consecuencias y perjuicios que pueda
provocar el envío de unos datos falsos o erróneos.

EJERCICIO DE DERECHOS:
En cumplimiento de los preceptos establecidos en el Reglamento General 2016/679, 27 de abril 2016
de la Unión Europea, de Protección de Datos (RGPD), informa que el hecho de facilitar sus datos
personales es de carácter facultativo y qué en cualquier momento, Usted puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación y portabilidad respecto de los datos
facilitados. En este supuesto, el interesado tendrá que dirigir su reclamación a AEA mediante un correo
electrónico a la dirección protecciondedatos@aea.es indicando en la referencia del mensaje
“Protección de Datos” y detallando en el mismo los datos afectados por su petición, aportando
acreditación de identidad. No se llevarán a cabo tratamientos para la obtención de perfiles.
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CONSERVACIÓN:
Los datos personales serán tratados por la AEA mientras esté vigente el consentimiento. Una vez
vencido, los datos serán conservados en forma bloqueada para atender las solicitudes administrativas
y judiciales. En cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de
Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de
Comunicaciones. AEA retendrá con carácter general durante doce meses y durante un período mínimo
de seis meses y máximo de dos años según se establezca legalmente, aquellos datos imprescindibles
para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio.
La obligación de retención de los datos no afectará al secreto de las comunicaciones. Los datos
retenidos lo serán a efectos de seguridad, y no serán utilizados para finalidades diferentes de las
indicadas en la citada ley. Vencido este plazo, los datos serán debidamente eliminados.

COMUNICACIÓN A TERCEROS:
AEA podrá comunicar a terceras empresas sus datos personales para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas de AEA y de estas terceras empresas, a fin de
poder gestionar la finalidad descrita. Por otra parte, con el objetivo específico de la gestión del estatuto
de socio, la AEA le informa que podrá comunicar sus datos personales a la Federación de Gremios de
Editores de España y al Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). La AEA no es
responsable del tratamiento de datos que realicen las anteriores entidades. En el supuesto que la AEA
tuviera que facilitar sus datos personales a otros organismos o entidades, se lo comunicará
previamente para su conocimiento. No están previstas transferencias internacionales.
CUENTA DE USUARIO:
El alta como socio permitirá disponer de una cuenta de usuario y contraseña para acceder a
contenidos específicos del sector editorial publicados en: www.aea.es.

AUTORIDAD DE CONTROL:
La autoridad de control competente es Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, 6,
Madrid, 28001.

