
 

FILÀ DE MOROS 

BENEIXAMA  
 

Nombre y apellidos Socio:  

 

DNI:       

 
LEY PROTECCIÓN DE  DATOS - CLAUSULA SOCIO  

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos de carácter personal facilitados, que nos proporcione y/o se 

generen a lo largo de la permanencia del socio en la comparsa serán incluidos en un fichero titularidad 

de la Filà de Moros de Beneixama con la finalidad de realizar una adecuada gestión administrativa y 

prestar un correcto servicio a los socios, acompañantes y familia, facilitando la gestión de las actividades 

llevadas a cabo por la comparsa, así como la de los diferentes servicios prestados. 

 

Los datos relativos al nombre, apellidos y DNI, a la entidad aseguradora que tramita el seguro festero 

que la comparsa tiene disponible para sus asociados, y a la entidad bancaria para el cobro de los recibos, 

siempre de modo reglado y para cumplir los fines propios de la Filà. 

Los datos proporcionados, podrán ser conocidos por el personal de la directiva. El socio o su 

representante legal garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a 

actualizarlos. 

 

Salvo que manifieste su oposición mediante el marcado de la casilla al efecto: 

 

 Consiente que algunos datos sean facilitados a los organismos vinculadas a la Filà como Comisión de 

Fiestas por temas de seguros, al ayuntamiento debido a recogida de pólvora y a la entidad bancaria para 

el abono de los recibos. 

 

Del mismo modo nos autoriza, salvo que manifieste su oposición mediante la casilla al efecto, a: 

 

 La captación y reproducción de imágenes de los socios como de sus acompañantes y familiares 

durante su participación o presencia en las actividades y eventos organizados por la Filà de Moros de 

Beneixama, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen. 

 

 La inclusión de imágenes en programas de fiestas, web, carteles, trípticos y demás material utilizado 

para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas de la comparsa. 

 

 La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los portales y páginas de Internet 

desarrolladas dentro del ámbito de la Filà de Moros de Beneixama. 

 

Conforme a lo dispuesto en la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito dirigida a la dirección Filà de 

Moros de Beneixama - Calle Tractat d’Almizra nº5 – Beneixama – 03460- Beneixama (Alacant). 

 

 

Firmado en ______________ a _____________________ de ________  

 


