
SOCIEDAD DE FESTEJOS DE POLA DE SIERO es el responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
con la finalidad de mantener comunicaciones relacionadas con la asociación y conservarlos durante no más tiempo 
del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a SOCIEDAD DE FESTEJOS DE POLA DE SIERO en C/ Torrevieja, 29 Bajo - 33510 Pola 
de Siero (Asturias). Email:info@festejoslapolasiero.com

FORMULARIO DE COLABORACIÓN

DENOMINACIÓN

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

 

TELÉFONO  

EMAIL 

POBLACIÓN 

● RECIBO BANCARIO 

N.º CUENTA 

En                                , a             de                         de 202_            

FORMA DE PAGO (indique un modo de pago) 

● TRANSFERENCIA BANCARIA 

● PAGO EN EFECTIVO 
En horario de martes y jueves de 18:30 a 20:30 en la sede de la Sociedad de 
Festejos, C/ Torrevieja, 31.   

N.º de cuenta: ES23 3059 0006 2625 2739 3926    
Concepto: Colaboración [nombre del negocio]   

Puedes entregarnos el formulario de colaboración de 
las siguientes formas:

1) En la sede de la Asociación: C/ Torrevieja, 31, 
martes y jueves en horario de 18:30 a 20:30 h.
2) Edita la ficha y envíala a 

info@festejoslapolasiero.com junto con el logo de 
su negocio

3) Por whatsapp al número 622 60 20 68 

SOCIEDAD DE FESTEJOS
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URL LOGO (indique una única dirección de enlace al hacer 'click' sobre el logo de su negocio. 
Página web del negocio o red social) 

Se adjunta logo en el correo 
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