
A.C.A.F.

A continuación te indicamos los pasos para darte de alta como socio/a de la Asociación:

 · Envia el formulario que verás en la página siguiente correctamente cumplimentado
  a secretaria.acaf@gmail.com 
 
 · Transferencia bancaria de la cuota anual de 50€ (opción de pago semestral) indicando
         en el concepto tu Nombre, Apellidos y “ALTA SOCIO/A” al siguiente número de
   cuenta:
     
    ES92 2100 0115 1902 0141 8366

Una vez realizado estos pasos y recibido el pago, te añadiremos al grupo privado de Facebook
para que estés informado de todas las actividades que vayan surgiendo (talleres, salidas, eventos,...);
además, también podrás acceder a tu rincón del socio en la web: www.acafsantacoloma.es

Como socio/a de A.C.A.F te podrás aprovechar de los diversos descuentos y beneficios que nuestros
colaboradores nos ofrecen, como pueden ser: descuentos en impresiones, foams, material de pape-
lería, accesorios de fotografía,...

Si tienes cualquier duda o consulta puedes contactar con nosotros enviando un mail a:
informacio.acaf@gmail.com y te contestaremos con la mayor brevedad posible.

ALTA
SOCIOS

Muchas gracias y un saludo.
Organización A.C.A.F



Responsable Entidad: Associació Colomenca d'Aficionats a la Fotografia - NIF: G66937434 Dirección postal: Pl Pau Casals 17,
08923 - Barcelona - Teléfono: 669281570   Correo elect: presidencia.acaf@gmail.com 
En nombre de la asociación tratamos  la información que nos facilita con  el fin de ofrecer el servicio solicitado,  realizar la factu-
ción del mismo. Los datos  proporcionados se  conservarán mientras se  mantenga la relación comercial o  durante los años ne-
cesarios para cumplir con las obligaciones  legales. Los  datos no se cederán a terceros  excepto en los casos en los  que haya
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si la una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si la  Associació Colomenca  d’Aficionats a la Fotografia
estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos
o solicitar la supresión cuando ya no sean necesarios.

Así mismo solicito su autorización para ofrecer productos y servicios relacionados  con los solicitados y fidelizarles como cliente.

Acepto la política de privacidad
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