Nº Código Socio:

FICHA DE CONTROL DE FIRMA

NIF

DNI

Pasaporte

Permiso de residencia
Fecha de expedición

Apellidos

Nombre

Actuando

Fecha
Firma

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos de carácter personal que Usted nos facilite formarán parte del fichero Socios, titularidad de SGAE, para realizar la gestión de los derechos
que la entidad tiene atribuidos, envío de comunicaciones y boletines de noticias, así como para la asistencia y asesoramiento jurídico que SGAE presta a sus socios. Todos los datos incluidos en el formulario son necesarios para la gestión descrita. Sus datos podrán ser
cedidos a la Fundación SGAE así como a Instituto Autor para finalidades de asistencia, formación, asesoramiento jurídico y promoción de los derechos de Propiedad Intelectual, a la Mutualidad de Previsión de Autores y Editores para finalidades de previsión social, a Bancos
y cajas de ahorros para el pago de contraprestación, a entidades aseguradoras, al Ministerio de Cultura, Administraciones públicas competentes en la materia, así como aquellas entidades de gestión con las que SGAE pueda tener relación en el desarrollo de sus
actividades. Sus datos podrán ser transferidos internacionalmente a aquellos países donde SGAE cuente con sede y que puede consultar en la url http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-sedes-visitas.aspx así como a otras entidades de gestión ubicadas en países
que pueden no contar con un nivel de protección de datos adecuado. Con la firma de este Contrato Usted nos da su consentimiento para realizar los tratamientos, cesiones y transferencias internacionales de sus datos descritos anteriormente. Ud. puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a SGAE, Calle Fernando VI, 4, CP 28004 - MADRID. En caso de que Usted, para la gestión encomendada a SGAE nos comunique datos de terceros, deberá haber solicitado el consentimiento y
haber informado a la persona afectada el tratamiento de sus datos por parte de SGAE.

