


Asociación de profesionales de kinesiología 
y TFH de España 
 

 

Apartado postal 80 –08160 Montmeló– tel. 935 722 065 – oficina@apktfhe.com 
 

Registro de datos  -modelo D02-  socio      fecha de alta        

 
Nombre y Apellidos 

      
D.N.I. 

      
Dirección 

      
Población 

      
CP 

      
Provincia 

      
Teléfono 1 

       
Teléfono 2 

      
e_mail 

      
Caja / Banco 

      
nº cuenta 

    -    -  -      
 

             Marcar los conceptos 
 Alta como socio simpatizante o profesional inactivo --------  
 Alta como socio estudiante ---------------------------------------- 
 Alta como instructor registrado y profesional en activo ---- 
 Seguro de responsabilidad civil ---------------------------------- 
 Seguro de defensa jurídica ----------------------------------------  

Cuota anual. 
90 €  

25 €  

120 €  

80 €  

25 €  

 
Importes correspondientes al año 2013. 
Pueden experimentar variación según 
acuerdos de la asamblea general y/o en 
relación a los precios fijados por la 
compañía aseguradora. 
 

 
La “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España” pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con 
datos de carácter personal así como de un archivo documental general denominado BASE DE DATOS GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE ASOCIACIÓN P.K.T.F.H. ESPAÑA 
 
La finalidad de su creación es la administración de la documentación necesaria para gestionar la Asociación. Los destinatarios de la 
información son todos los departamentos en los que se organiza “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España”  así 
como los estamentos oficiales públicos y privados que por ley o por necesidades inexcusables exijan la cesión. 
 
Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter voluntario. La negativa a facilitar los datos solicitados 
traerá como consecuencia la imposibilidad de ser asistido de forma ordinaria por los servicios generales de la “Asociación de 
profesionales de kinesiología y TFH de España”. 
 
En todo caso, usted tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la 
Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre. El responsable del fichero es “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España” 
 
Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para cualquier aclaración, puede dirigirse a la recepción de “Asociación de 
profesionales de kinesiología y TFH de España”  en donde se le facilitarán los impresos oficiales oportunos.  
 
Leído y conforme con los párrafos anteriores, 
 
Por la presente, AUTORIZO a “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España”  para que, en cumplimiento de los fines 
directamente relacionados con las funciones legítimas del cesionario, trate mis datos de carácter personal en el ámbito de la asociación, 
sus departamentos, y entes colaboradores, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos para el 
desempeño de sus atribuciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1.999 de 13 de diciembre. 
 
FDO. El afectado                                  “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España”                                                 

Juan José Felipe Palomino Platas 
       Presidente                                                
  
 
 
 
 
 
 
Fecha: _  _ de _ _ _ _      _ _ _ _ de_    _                    


