SOLICITUD DE ADHESIÓN
A LA ASOCIACIÓN DEL LITORAL DEL PONIENTE ALMERIENSE
D. / Dª ____________________________________________ en calidad de _______________
de la entidad_________________________________________________________________.
EXPONE:

1) Que

________________________________________________
es
una
entidad
representativa de intereses colectivos, económicos, sociales, culturales o de otro tipo cuyo
ámbito territorial está dentro de la “Zona Pesquera del Litoral del Poniente Almeriense”.

2) Que tiene voluntad de formar parte de LA ASOCIACIÓN DEL LITORAL DEL PONIENTE
ALMERIENSE y contribuir a través de su participación en el Grupo de Acción Local del
Sector Pesquero (GALP) al desarrollo e implementación de su Estrategia de Desarrollo Local
Participativo “EDLP”.

3) Que tras el acuerdo (que se adjunta) de los órganos competentes de esta
entidad
SOLICITA:
La adhesión de esta entidad a la ASOCIACIÓN DEL LITORAL DEL PONIENTE ALMERIENSE
y se considere como su representante a ______________________________________ con NIF nº
_______________________.
Para que conste y surta los efectos oportunos se firma la presente solicitud en
________________, a ____ de ____________ de 20__.

EL SOLICITANTE

Fdo.: D. ____________________ DNI: ________________
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le informamos de que, en caso de aceptar
su solicitud para ser miembro de la ASOCIACIÓN DEL LITORAL DEL PONIENTE ALMERIENSE, en adelante,
ALPA, los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero, titularidad de ALPA con la finalidad
de gestionar la relación de la entidad con sus asociados, así como para informarles de las iniciativas, eventos y
actividades que la misma desarrolle.
Para la asistencia a las actividades organizadas por ALPA y en el caso de que las mismas sean grabadas o
fotografiadas, usted autoriza expresamente a la utilización de dichas imágenes para la promoción de estas
actividades mediante su publicación en la página web de ALPA.
Sus datos serán comunicados a la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía y Administración Pública con competencia en la materia, en cumplimiento de la
normativa aplicable a los GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PESQUEROS. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito a: GRUPO
DE ACCION LOCAL DEL SECTOR PESQUERO DEL PONIENTE ALMERIENSE, C/ Fundición 15, 04770 ADRA
(Almería) o por correo electrónico a: tecnico@ponientelitoral.com

