
 

 

 

Cuota anual de socio fundador "Semilla" € 44,00 

 

Cuota anual de socio "Planta de semillero" € 444,00 

Membresía sostenida "Árbol" € __________________ (abierto hasta arriba...)  

 

La membresía es válida por la duración de un año de asociación y termina automáticamente  

después de su expiración. El año de asociación comienza el 21 de marzo y termina el 20 de marzo.  

Envíe la solicitud de membresía completa a: members@3xw.global  

Muchas gracias! 

 

 

…………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Nombre                   Apellido 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Calle, número de casa  

 

……………………………………………………..        …………………………………………………………….. 

Código postal, ciudad                 Ubicación  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

País  

 

……………………………………………………..       ……………………………………………………………... 

Número de teléfono                          Dirección de correo electrónico  

 

……………………………………………………. 

Fecha de nacimiento  

 

……………………………………………………..        ……………………………………………………………. 

Lugar, fecha                            Firma 

    W³ - WIDE WORLD WILDNESS  
           Asociación para la vida en simbiosis 

ZVR Número  1164235647 

Dirección de correo electrónico: members@3xw.global  

Página web: www.3xw.global 

 

Estoy de acuerdo con el almacenamiento y procesamiento de mis datos personales de esta solicitud de membresía de patrocinio, así como el  

contacto por correo electrónico con fines de información y publicidad en cualquier momento con la revocación. Una revocación es posible en cualquier momento y de 

manera informal con efecto futuro a la dirección de correo electrónico: members@3xw.global. Estos datos no se transmitirán a terceros. La información sobre el uso de los 

datos personales / política de privacidad es proporcionada por la asociación W³ - WIDE WORLD WILDNESS, Kleindombra 10, 9872 Millstatt am See, Austria. La asociación es 

responsable de las actividades de procesamiento de datos aquí expuestas.  

 

El suministro de mis datos personales especificados anteriormente es necesario para el cumplimiento de la finalidad de la asociación según los estatutos. Si no se facilitan,  

no es posible ser miembro de la asociación. Esto no se aplica a los consentimientos para recibir boletines informativos y para tomar y utilizar fotos - estos son voluntarios.  

Con mi firma, reconozco que mis datos personales aquí facilitados serán procesados electrónica y manualmente dentro de la asociación sobre una base contractual 

(afiliación). Los fines del tratamiento son: La administración organizativa y profesional y la tramitación financiera, la administración de los miembros, el envío de información de 

la asociación y relacionada con la misma, la información sobre eventos relacionados con la asociación, el envío de la revista de la asociación y, en caso necesario, el archivo 

de documentos que puedan contener datos personales en los archivos de la asociación. Los datos personales sólo serán utilizados por la asociación para los fines indicados.  

 

En caso de retirada de la asociación, los datos se eliminarán a más tardar en el plazo de un año desde la retirada, siempre y cuando no existan retrasos en el pago por parte 

del miembro, los datos no sean necesarios para la afirmación, el ejercicio o la defensa de las reclamaciones legales de la asociación y no se requiera el almacenamiento de 

los datos por ley. Si los documentos que contienen datos personales han llegado a los archivos de la asociación, permanecerán allí hasta su revocación o solicitud de elimi-

nación. Mis derechos en relación con la normativa de protección de datos se extienden al derecho de información, rectificación, supresión, restricción, portabilidad de datos 

y, en su caso, oposición al tratamiento. Además, tengo derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos; en el sitio web de la asociación se 

ofrece información más detallada sobre todos estos aspectos en el apartado de protección de datos: www.3xw.global/datenschutzerklaerung 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA DE APOYO ANUAL 

mailto:members@3xw.global

