Deseo suscribirme a la revista Yoga Rahasya y autorizo a la Asociación Española de Yoga
IYENGAR® a cargar en mi cuenta bancaria el importe anual de la misma.
NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

TÁCHESE LA CASILLA O CASILLAS QUE PROCEDAN:
 No soy miembro de la AEYI, y facilito mis datos bancarios (código IBAN):

 Soy miembro de la AEYI, y, en relación con la traducción al castellano de la revista:
No quiero recibir la traducción.
Sí quiero recibir la traducción.
Por acuerdo del Consejo Rector, será obligatorio que el envío de la traducción se realice
mediante correo electrónico, por lo que la traducción se enviará a la dirección consignada
arriba. Solo en caso de no contar con dicho medio de comunicación, se podrá optar por el
correo postal, pudiéndose elegir entre las siguientes dos vías:

En



No tengo correo electrónico y deseo recibir la traducción en mi domicilio
particular.



No tengo correo electrónico y deseo recibir la traducción en el centro o
escuela donde asisto a clase (indíquese el nombre y dirección del centro o
escuela):

,a

de

de

.

Firma de solicitante:

A LA ATENCIÓN DE EL/LA SR/SRA. PRESIDENTE/A DE LA AEYI
Gran Vía, 40 – 9.º pta. 4, 28013 Madrid
DECLARACIÓN JURADA: A los efectos del cumplimiento del presente requisito el/la suscriptor/a presta declaración jurada de que los datos consignados son veraces y autoriza a los órganos
de gobierno de la AEYI para requerirle, si estos lo estiman oportuno, la documentación necesaria para acreditar los mismos. Además se compromete a disponer de saldo suficiente en la
cuenta en el momento del cargo de la cuota y, en caso contrario, acepta que se le cobre un recargo por los gastos de gestión ocasionados por la devolución del recibo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) el /la solicitante queda informado/a de que:
1. Sus datos personales se incorporarán a los ficheros de datos personales de los que la AEYI es responsable. Los mencionados ficheros de datos han sido debidamente notificados a la
Agencia de Protección de Datos e inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
2. Las finalidades del tratamiento de estos datos serán el examen de esta solicitud y, en su caso, la verificación de la realidad de los extremos consignados en la misma por el/la solicitante y,
si su solicitud cumple con los requisitos para darle de alta como suscriptor/a, las siguientes: a) la gestión de la suscripción; b) el envío de la revista por parte de los responsables de la
distribución de la misma; y c) el envío, en su caso, de la traducción de la revista.
3. Las cesiones de datos que se efectuarán serán las siguientes: a) a la entidad bancaria en la que la AEYI disponga de la cuent a corriente para la domiciliación del pago de la cuota de
suscripción; b) a los responsables de la distribución de la revista y, en su caso, de la traducción de la misma; c) las cesiones que deban realizarse para el examen de esta solicitud y, en su
caso, la verificación de la realidad de los extremos consignados en la misma por el /la solicitante; y d) las cesiones que se realicen bajo cualquiera de los otros supuestos previstos en el
artículo 11 de la LOPD.
4. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos recogidos en la LOPD y normativa de desarrollo, los/las interesados/as podrán dirigirse a la
Secretaría de la AEYI en su domicilio en Gran Vía, 40 – 9.º pta. 4, 28013 Madrid.

