
 
 

Por la presente solicito mi membresía en la asociación "Einheit für e.V." Además, confirmo 

con mi firma que he leído los estatutos y los objetivos de la asociación y que estoy al tanto 
de la tarifa anual. Mis datos personales solo pueden guardarse y utilizarse para fines 
internos. 

 
Por favor imprime el formulario y envíelo por correo 
(post) a:  
Einheit für Venezuela 
Lessingstr. 11 

27283 Verden (Aller) 
 

Apellidos:   Membresía: ( ) activa ( ) pasiva * ( ) jurídica 
 

Nombres:   Profesión/Ocupación:   
 

Calle / N°.:     

Fecha Nacimiento:   

Teléfono:        

Código Postal / Ciudad:    

E-Mail:     

Celular:     

 

Lugar:   

Fecha:   

Firma:   

 

 

Débito directo SEPA 

Por la presente autorizo a Einheit für Venezuela e.V. a cobrar las cuotas de membresía 

de la persona mencionada arriba de mi cuenta especificada a continuación. Si mi cuenta no 
tiene los fondos requeridos, la institución financiera titular de la cuenta no tiene la 
obligación de realizar la operación. Puedo revocar esta autorización en cualquier momento 
por escrito a la organisación. 

 
( ) Donativo por una sola vez:  € 

( ) Donativo anual:  € 

( ) Pagaré la cuota anual de xxx €. 

 

IBAN:   
 

BIC:  Nombres y Apellidos:     
 

Lugar, fecha y firma del propietario de la cuenta:    
 

El primer cobro de contribución / donación se realiza después de haber enviado la carta de 

confirmación de membresía por correo convencional / electrónico. Cambios de montos y/o 
fechas para futuras contribuciones y donaciones se anunciará en la reunión general de 
miembros. 

 
 Los miembros activos forman parte del chat de la organización. 

Los miembros pasivos pueden estar en la reunión anual y sólo 
recibirán el reporte anual por email. 

 

 
Einheit für Venezuela e.V.  

Vereinsregister Köln VR 20545 Steuernummer: 216/5725/0452 
Bankverbindung: Volksbank Köln IBAN DE85 3806 0186 4927 1610 15 

SEPA/Carta Bienvenida: 

Registro 

(lo rellena la organización) Número de 
Membresía:  
Referencia: 



 

 

Declaración de consentimiento para el uso de datos y la publicación 

de fotos en Internet, volantes, folletos y / o material informativo por 

Einheit für Venezuela e.V. 

 

Nombre y dirección del miembro: 

 
 

 
 

 

Por la presente confirmo que conozco las regulaciones de protección de datos del Reglamento 
General de Protección de Datos GDPR. 

Estoy de acuerdo () / en desacuerdo () en que las fotos las fotos en las que aparezca o se me 

tomen durante algún evento pueden ser publicadas de acuerdo con los propósitos de Einheit für 

Venezuela e.V. Lo anterior de acuerdo con los intereses legítimos perseguidos por Einheit für 

Venezuela e.V. 

Permito a Einheit für Venezuela e.V. para transmitir y / o publicar mis datos solo con fines de la 

asociación: Sí () No () 

Einheit für Venezuela e.V.solo usa mis datos personales y fotos con fines publicitarios y / o para 

perseguir los objetivos de la asociación si he dado mi consentimiento expreso. Mis datos no 

serán cedidos a terceros con fines publicitarios. 

Nuestro propósito es informar, educar y actuar en defensa de los DDHH. Las fotos aparecen en 

las RRSS de Einheit für Venezuela e.V. y en cualquier otro material informativo. Los datos se 

almacenan durante 10 años 

Nota: Estoy consciente de que cualquier persona en el mundo puede descargar y procesar la 
información y las fotos publicadas en Internet. En este sentido, Einheit für Venezuela e.V.no 

puede garantizar que mi declaración de consentimiento me ofrezca protección suficiente, ni 

siquiera en los países que no forman parte del Reglamento General Europeo de Protección de 

Datos (RGPD) del 27 de abril de 2016. 

Tengo derecho en cualquier momento a solicitar acceso a mis fotos y a corregir, restringir, 

suprimir o rechazar su procesamiento. Puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento 
por escrito. 

 

Lugar / Fecha: 

 

Firma: 
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