FICHA SIMPATIZANTE
descargar Estatutos e
información complementaria
www.asnr.es
De la Asociación Sat nam Rasayan España queremos seguir manteniendote al corriente de
todas nuestras actividades y de otras noticias de interés.
Ha entrado en vigor una nueva normativa
para proteger la privacidad y el buen uso
de los datos de los usuarios. Reglamento
(UE) 2016/679 (Reglamento General de
Protección de datos) y de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

Queremos contárte nuestras actividades:

● Poneros al corriente de los encuentros con el Maestro
Guru Dev Singh en España.
● Retiro anuales de organizados por la asociación SNR.
● Práctica mensual de Veteranos
● Meditaciones que te ayuden en tu práctica cotidiana.
● Incorporarte en las sesisones terapéuticas presenciales
y a distancia.
Por eso nuestros términos de protección
de datos han cambiado y necesitamos tu
● Ponerte al corriente de eventos internacionales de Sat
autorización para seguir comunicándonos Nam Rasayan.
contigo!
● Contaros de nuestras próximas jornadas de puertas
abiertas JPA.
● Encuentros para integrarte en nuestra asociación...
Nombre
Apellidos
email
Teléfono
dIRECCIóN

☐ SI ☐ NO Consiento recibir información de la ASOCIACION SAT NAM RASAYAN a través de correo postal, correo electrónico,
servicios de mensajería instantánea, etc.

☐ SI ☐ NO Consiento recibir el boletín/newsletter ASOCIACION SAT NAM RASAYAN
☐ SI ☐ NO Consiento el uso de mis imágenes para redes sociales a ASOCIACION SAT NAM RASAYAN
☐ SI
Acepto los estatutos vigentes de la ASOCIACION SAT NAM RASAYAN
Firmado
________________________
DNI
El responsable del tratamiento de sus datos es ASOCIACION SAT NAM RASAYAN, G80960040
Los datos que nos facilite serán tratados exclusivamente para la gestión de la relación contractual existente entre las partes, así como para las finalidades que expresamente nos autorice. Sus datos serán conservados mientras dure nuestra relación contractual, así como el tiempo necesario para
cumplir con las correspondientes obligaciones legales.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el mantenimiento de la relación contractual, así como, en su caso, la realización y cumplimiento,
de los servicios y obligaciones legales inherentes a la misma. Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a aquellos destinatarios que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para el cumplimiento de aquellas otras finalidades expresamente
autorizadas por usted, así como para el cumplimiento de las obligaciones a la que vengamos obligados en cumplimiento de la Ley.
Para cualquier cuestión que precise relativa a sus datos podrá dirigirse a nuestro delegado de protección de datos con quien puede contactar en el
siguiente email dpo@tecnoderecho.com
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos como titular de los datos, a cuyo efecto, le informamos que tiene derecho a retirar sus consentimientos en cualquier momento, oponerse al tratamiento, limitar el mismo, acceder, rectificar, suprimir los datos y ejercer su derecho a portabilidad,
mediante petición escrita enviando una copia de su DNI a ASOCIACION SAT NAM RASAYAN, Calle Bravo Murillo 243, Local 3, 28020 Madrid,
email: asociacionsnr@gmail.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
www.aepd.es.

