
D./Dña.

FORMULARIO ADQUISICIÓN PERSONA SOCIA

Domicilio

Nº de participaciones que se desea adquirir

Forma de desembolso del importe de las participaciones

SOLICITA se dicte resolución por la que se acuerde su condición de persona socia 
por los siguientes motivos:

Que la condición de persona se adquiere en los siguientes extremos:

DNI

Fecha

Aviso legal: Le informamos que, de acuerdo la vigente el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, los datos que usted nos proporcione por esta vía, formaran parte de nuestros ficheros de GESTEA Sociedad Cooperativa Andaluza. 
Dicha comunicación se utilizará exclusivamente para atender su petición. Mediante la indicación de sus datos, y de conformidad con lo establecido en el RGPD., Ud. otorga su 
consentimiento inequívoco a GESTEA Sociedad Cooperativa Andaluza, para que proceda, en cumplimiento de los fines mencionados en el apartado anterior, al tratamiento de 
los datos personales facilitados, teniendo usted los siguientes Derechos: Derechos de Acceso, Derechos de Rectificación, Derechos de Supresión, Derechos de Portabilidad, 
Derecho a la Limitación del Tratamiento, Derecho a retirar el consentimiento, Derechos de Oposición, para ejercitarlos deberá enviar un escrito dirigido a GESTEA Sociedad 
Cooperativa Andaluza, mediante a su domicilio sito en Cádiz, Avda. Ana de Viya nº7, 2ª planta, oficina 215-A, Edificio Proserpina, Código Postal 11009, o bien a la dirección 
de correo electrónico info@gestea.es, incluyendo el término “PROTECCION DE DATOS”. Usted también tiene Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control, si entiende que 
sus derechos han sido vulnerados, interponiendo una reclamación ante la Agencia Española a de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid.

Firma

Teléfono Email
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