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  PROTECCIÓN DE DATOS: 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán 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), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin y legitimación del tratamiento: Mantener una relación social (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de 
comunicaciones de informativas.  

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras 
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento. 

• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  Puede ejercer sus derechos en protección de datos ante ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL 
SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, dirigiendo un escrito a C/ Blanco White, 5 - 41018 Sevilla o por correo electrónico a E-
mail: info@adesppyss.org.  

Otras Consideraciones: El Asociado deberá abonar la cuota mediante cualquiera de las formas habilitadas para ello y deberá cumplir con lo 
dispuesto en los Estatutos de la Asociación. 

Canales informativos y de contacto del usuario: Los medios de comunicación directos con el asociado serán mediante el email 
info@adesppyss.org y a través de teléfono y/o WhatsApp de la asociación. Usted acepta y consiente la comunicación por estas vías. En 
cualquier momento podrá revocar su consentimiento comunicándolo a cualquiera de los medios facilitados (a info@adesppyss.org a nuestro 
WhatsApp 644135391). 
También Ofrecemos otros canales informativos y/o de atención como redes sociales y nuestra página web www.adesppyss.org.  

HOJA INSCRIPCIÓN ASOCIAD@S 
NOMBRE: 

 
APELLIDOS: 

  

CÓDIGO POSTAL: 
 

TFNO. MÓVIL: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

DESEO COLABORAR CON LA: COMO MEDIO DE PAGO ELIJO: 
CUOTA MENSUAL DE 1€  INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA A LA 

CUENTA DE LA ASOCIACIÓN NÚMERO:   
ES85 0073 0100 5905 0630 4249 

 
 
 
 CUOTA TRIMESTRAL DE 3€  

CUOTA SEMESTRAL DE 5 €  
CUOTA ANUAL 10 €  PAGO EN EFECTIVO AL  RESPONSABLE LOCAL ASOCIACIÓN  

OTRAS APORTACIONES 
 

 

 MEDIANTE PLATAFORMA DE PAGO TEAMING  

A TRAVÉS DE PAYPAL  

POR EL TELEFONO CON BIZUM AL TFNO: 644 13 53 91  

SI PREFIERES OTRO MEDIO DE PAGO: 
 
 
 

 

Inscrita en el R
egistro N

acional de A
sociaciones: S

ección: 1ª/ N
úm

ero N
acional: 621925 

Firma: 

http://www.adesppyss.org/
mailto:info@adesppyss.org
mailto:info@adesppyss.org
mailto:info@adesppyss.org
http://www.adesppyss.org/


 

     
                                                                                                      

www.adesppyss.org info@adesppyss.org 644 13 53 91 

C/ Blanco White núm. 5  
41018 SEVILLA 
 

adesppyss 

La cuota, a falta de ser ratificada por la Asamblea, se ha fijado en 1 euro mensual, si bien por 
razones de operatividad y costes, deberíamos agrupar su pago de forma trimestral (3€), semestral (5€) o 
anualmente (10€),   y elegir los medios de pagos que igualmente agilicen los procesos de la gestión de 
cuotas y el coste que pueda derivarse de ello. 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS CTA. ES85 0073 0100 5905 0630 4249 : Siempre que el asociado 
disfrute de una cuenta exenta de comisión por este servicio, es de lo más cómodo por ser lo más 
tradicional, se fija como una transferencia permanente y todos los meses el banco procede y el usuario no 
tiene que hacer nada; si bien la entidad bancaria puede poner alguna pega por la cuantía tan baja a 
transferir.  
PAGO MEDIANTE PLATAFORMA DE PAGO BIZUM AL TFNO. :  Los bancos en su lista de 
servicios ofrecen  el pago a través de BIZUM, pago muy cómodo que se realiza a través del teléfono, 
basta con darse de alta a través de la misma app del banco y se procede a traspasar el dinero al número de 
la Asociación 644 13 53 91, no conlleva coste alguno para las dos partes ni compartir información con 
otro operador.  
PAGO POR PLATAFORMA TEAMING:  Al acceder al enlace por primera vez, te pide que te registres 
(o que accedas a tu cuenta si ya la tienes creada , para lo cual tienes que cumplimentar un cuestionario 
con nombre, apellidos, país, provincia, Email y contraseña. Una vez cumplimentado todos estos datos y 
aceptada las condiciones legales, pulsas sobre "registrarme" y recibes un correo en el Email. 
En el Email recibido, tienes que confirmar el correo cliclando en el enlace. y a partir de ahí, se abre una 
nueva pantalla en la que tienes que facilitar número de una cuenta bancaria o el número de una tarjeta de 
crédito, en la cual te cargarán al mes siguiente el euro. 
Procedimiento similar a otras plataformas de pago, si bien cabe destacar que solo la empresa que gestiona 
el Teaming, tiene conocimiento del número de cuenta o de la tarjeta, a nosotros tan solo nos pasa nombre 
y apellidos y la cuantía ingresada. Además, no repercute gasto alguno a quien realiza el pago ni al que 
recibe el ingreso y a final de año, facilita información para la declaración de la renta. 
PAGO EN EFECTIVO: Sin duda y para los compañeros de plataforma del tesorero, quizás sea la forma 
más cómoda, pero para él, puede suponer una sobrecarga de trabajo que tenemos que minimizar.  En este 
procedimiento, es imprescindible que una o dos personas por plataforma, colaboren en el cobro 
aglutinando la cuota de todos los asociados posibles de su plataforma, ingresándolo todo junto con 
indicación expresa de los números de socios y nombres de los que han hecho el ingreso.   
La persona de cada localidad que cobre la cuota entregará un recibo indicando nombre del socio, cantidad 
abonada y periodo al que corresponde. Mensualmente hará llegar al tesorero un listado con los socios que 
han realizado el abono y el justificante de envío de la cantidad correspondiente a la tesorería de la 
Asociación. Este listado y el justificante del abono estarán disponibles para cualquier socio que desee 
consultarlo. 
Una vez cumplimentado el impreso de solicitud de inscripción, se puede hacer llegar a la Asociación a través 
del correo electrónico (info@adesppyss.org) , una fotografía del mismo a través del whatsapp (644135391, 
por Telegram o entregar en mano a alguno de los miembros de la Junta. 
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