
Asociación Cultural
Falla Vicente Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón

Censada en JCF con el nº 330

DATOS PERSONALES - ADULTOS

APELLIDOS NOMBRE

DIRECCIÓN

COD. POSTAL POBLACIÓN

PROVINCIA PAÍS

D.N.I. FECHA NACIMIENTO VENTA DE LOTERÍA SÍ NO

TELÉFONO CORREO-E (@)

La Asociación Cultural Falla Vte. Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón, censada en Junta Central Fallera
con el número 330, entidad sin ánimo de lucro dentro del marco de sus actividades festivas y culturales
orientadas a la celebración de festejos falleros teniendo como actividad esencial y obligatoria la “plantà”
de la falla correspondiente. Realiza actividades de la propia comisión para promover la cultura festiva en
diferentes medios de comunicación.
Para la gestión y participación de las actividades de la comisión fallera debe estar informado sobre el
tratamiento de sus datos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE - Asociación Cultural Falla Vte. Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón. N.º 330

FINALIDADES -  Gestión  propia  de  la  comisión  fallera  y  la  realización  de  actividades
festivas y culturales orientadas a la participación y celebración de festejos
falleros.
- Promoción y publicidad de las actividades propias de la comisión fallera o
terceras  entidades  (Agrupaciones  Falleras)  en  diferentes  medios  de
comunicación.

LEGITIMACIÓN Consentimiento expreso y explícito.
Obligación Legal: Reglamento Fallero – B.O.P. 8/6/2002
Interés Público: Para todas las finalidades descritas anteriormente.
Interés Legítimo: Con fines estadísticos, históricos o científicos.

DESTINATARIOS Medios de comunicación como televisión, prensa escrita y digital, radio,
web institucional, diferentes redes sociales, etc.
No se ceden datos a otros terceros, salvo obligación legal.

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad y limitación al
tratamiento de los datos.

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede solicitar más información adicional y detallada sobre Protección
de Datos al Delegado de Protección de Datos de Junta Central Fallera:
privacitat-dpo@fallas.com

Para la gestión y participación en las actividades propias de la comisión fallera o terceras entidades
(Agrupaciones  Falleras)  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  4.11,  6.1.a),  7  y  8  del
Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725 en su art. 5. d) y articulo 6
de la Lopd y Gdd relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros titularidad del responsable del tratamiento. La Falla exige el consentimiento
válido, libre, inequívoco, específico e informado para tratar sus datos personales. Se solicitará el DNI u
otra forma de identificación de quien preste el consentimiento.
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CONDICIONES ECONÓMICAS 2021-2022

COMISIÓN NUEVAS ALTAS
(1ª vez)

SIN VENTA DE LOTERÍA CON VENTA DE LOTERÍA

CUOTA (10 meses) CUOTA (10 meses) MENSUAL NAVIDAD NIÑO

INFANTILES 26 € 13 € 11,56 € 36 € 36 €

JUVENILES (14-18 AÑOS) 38 € 19 € 16 € 90 € 60 €

MAYORES 50 € 25 € 16 € 30 € 90 € 60 €

El  cobro de las  nuevas altas  se realiza una única vez  en el  primer  recibo.  En caso de realizar  la
inscripción una vez comenzado el ejercicio, el primer recibo incluirá las cuotas atrasadas desde el inicio
del mismo. 

Los  bebés nacidos  durante  el  ejercicio,  no  pagan ninguna cuota.  Los  infantiles  nacidos  durante el
ejercicio anterior tienen un descuento del 50%.

Los diez meses en los que se cobran cuotas son los que transcurren entre mayo y febrero del año
siguiente.

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento válido, libre, inequívoco, expreso
y explícito para que la Falla pueda utilizar los datos facilitados con los fines detallados.

Así mismo, mediante la misma firma acepta las condiciones económicas para la inscripción a la Falla.

 He leído y acepto la información básica de protección de datos.

 Autorizo el tratamiento de mis datos para la difusión en los diferentes medios de comunicación.

 Web Falla   App Falla   Facebook   WhatsApp   Instagram   Twitter   YouTube

 He leído y acepto las condiciones económicas para la inscripción a la Falla

El interesado

DNI

FIRMA

Valencia, a ____ de __________ de ______
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