30 de marzo de 2009
Sat Nam, estimado/a Amigo/a:
AEKY está adaptada a la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal. En cumplimiento de esta
normativa nos es grato informarle que:
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE KUNDALINI YOGA le comunica que sus datos personales recogidos en la
solicitud de asociación han sido incorporados a un fichero informatizado propiedad de la asociación y serán tratados de
acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales.
La Asociación garantiza que todos los datos personales contenidos en el citado fichero serán utilizados con la finalidad,
en la forma, y con las limitaciones y derechos que concede la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación y oposición, deberán dirigirse a ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE KUNDALINI YOGA, Apartado de correos 5123, 08080 Barcelona.
Aprovechamos para informales que vamos a incluir un listado de los socios de la Asociación en nuestra revista y en la
página web de la asociación, siendo necesario su consentimiento, si está interesado/a en que publiquemos sus datos, le
rogamos nos devuelva firmada la autorización por correo postal.
Sin otro particular, le saluda atentamente
SAT NAM.
Secretaría A.E.K.Y.

AUTORIZACIÓN
Don _____________________________________________________________, con DNI ______________
y domicilio en ____________________________________________________________________________
autorizo a la Asociación Española de Kundalini Yoga a publicar en las diversas publicaciones que realiza, así
como en página web de la Asociación, los siguientes datos:
Marca con una X si quieres los 2 siguientes datos o solo uno de ellos.

Dato obligatorio a publicar (si has
autorizado nombre)

Nombre y Apellidos legales

Nombre espiritual

X

Población

Si autorizas a publicar también tu email o teléfonos de contacto principales, marca con X también los que desees.
Email

Teléfono fijo(*)

Teléfono móvil (*)

*NOTA: los teléfonos solo se publican en la web

En ________________________a _______ de _________________ de ___________
Fdo
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