
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SEGÚN 
EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de datos personales, ponemos en su conocimiento nuestra 
política de privacidad. 

Al darse de alta como socio de la Asociación Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN; 
CIF: G80119159, C/ Serrano, 13 · 28001 Madrid), usted consiente expresamente al tratamiento de 
sus datos por parte de esta Asociación, que actúa como responsable de dicho tratamiento 
para la elaboración del carnet de socio, el cobro de la cuota anual y el envío de comunicaciones 
e información de actividades del Museo Arqueológico Nacional y de AMAN a sus socios, así 
como para la gestión de las actividades programadas para la Asociación en las que los socios 
se hayan inscrito. 

Los datos recabados por AMAN en el momento de su inscripción y que quedarán registrados en 
nuestra base de datos y serán objeto del tratamiento anteriormente indicado son los siguientes: 

Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos 
legales de aplicación. No se cederán ni transferirán ninguno de estos datos a terceros, ni 
nacionales ni internacionales, salvo obligación legal. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, 
dirigiéndose por escrito a la dirección postal de AMAN (C/ Serrano, 13 · 28001 Madrid), o a través 
de la dirección electrónica: amigosdelman@outlook.com, indicando como asunto Ejercicio 
derechos protección de datos, así como también podrá reclamar ante la Autoridad de Control 
(Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es). 

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos, 

D. / Dª.

con DNI:

manifiesto que me doy por enterado/a de la política de privacidad de datos de AMAN, así como 
de mis derechos y doy mi expreso consentimiento para el tratamiento de los mismos en los 
términos aquí recogidos. 

Fecha y firma:

Salvo firma electrónica, imprimir, firmar  
y remitir escaneada por correo electrónico,  
o en papel por correo postal.

C/ Serrano, 13 · 28001 Madrid
aman@amigosdelman.es

· Nombre
· Apellidos 
· DNI 
· Dirección de correo electrónico 
· Dirección postal 

· Número/s de teléfono 
· Número de cuenta bancaria (en caso de 
  domiciliación de la cuota) 
· Año de nacimiento 
· Ocupación / antigua ocupación
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