
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en 
dos delante de él, a todas las ciudades y sitios a donde había de ir.” 

Lc 10, 1 
 

FORMULARIO DE PETICIÓN DE SOCIO/A EN FORMACIÓN 
 
 

 
Nombre y apellidos:                                                                                                                D.N.I. 
 
Dirección: 
 
Localidad:                                                                                  Provincia:                                         C.P.: 
 
Correo electrónico:                                                                        Cuota mensual (voluntaria) 
 
Fecha de nacimiento:  
 

DECLARO: 

 
 Conocer el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que poco a poco voy convirtiendo en mi estilo de 

vida. 

 
 Querer profundizar en la vocación misionera a la cual me siento llamado. 

 
 Querer conocer el carisma vicenciano, con la disposición de profundizar en él y asumirlo. 

 
 Haber encontrado en la asociación Misioneros Seglares Vicencianos el lugar donde conocer y crecer 

en mi vocación misionera. 
 
 Estar bautizado/a en la Iglesia Católica. 

 
 

 
Y por todo ello: 

 

 
SOLICITO al Equipo Coordinador de Misevi España ser miembro en Formación de la asociación Misioneros 

Seglares Vicencianos de España. 

 
 
 
 
 



CLÁUSULA LEGAL PARA RECOGIDA DE DATOS MEDIANTE FORMULARIOS 
 
DECLARA Y MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE:  
Autoriza expresamente a la entidad ASOCIACIÓN MISIONEROS SEGLARES VICENCIANOS con domicilio en Calle José 
Abascal nº 30, 28003 Madrid, con CIF G84113489 a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de quien 
firma, o actúa como representante legal o tutor, de alguna persona menor de edad. Así mismo declara que se le ha 
informado convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD y 
a la LO 3/2018. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS FICHERO DE DATOS SOCIOS 
RESPONSABLE ASOCIACIÓN MISIONEROS SEGLARES VICENCIANOS 
FINALIDAD 
PREVISTA 

SOCIO: Gestión cuenta de socio. Gestión económica financiera de las 
cuentas comerciales. Gestión y envío de comunicaciones comerciales. 
Imágenes. Gestión de redes sociales. Entidad Religiosa. WhatsApp. 

D.P.O. (Data 
Protection 
Officer) 

MARTÍN LÓPEZ ESCARTÍN – Abogado ICAM 103516 

LEGITIMACION Consentimiento del interesado. 
DESTINATARIOS 
DE  
CESIONES DE 
DATOS 

a) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con 
la propia prestación solicitada 
b) No se cederán datos salvo por mandato legal 
c) Asesoría fiscal y contable 
d) Redes Sociales: Facebook, Twitter, Página web 
 

DERECHOS a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado 
b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión 
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento  
d) Derecho a oponerse al tratamiento 
e) Derecho a la portabilidad de los datos 

  
CÓMO 
EJERCITAR SUS 
DERECHOS 

Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en: 
Calle José Abascal nº 30, 28003, Madrid 
www.misevi.es 

 
                    
 

D/Dña.                                                                                                                     con número de D.N.I. 

DECLARA Y MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE: 
Autoriza expresamente a la entidad ASOCIACIÓN MISIONEROS SEGLARES VICENCIANOS con domicilio en Calle José 
Abascal nº 30, 28003 Madrid, con CIF G84113489 a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de quien 
firma, o actúa como representante legal o tutor, de alguna persona menor de edad. Así mismo declara que se le ha 
informado  convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD y 
a la LO 3/2018. 
 

 
                    RELLENAR SOLAMENTE EN CASO DEL PAGO DE COUTA  

MANDATO ADEUDO DIRECTO SEPA 
 Nº cuenta: ES                                                                                        Entidad a Bancaria:  
De conformidad con la ley 16/2009 de Servicios de Pago y mediante la firma expresa de este documento, AUTORIZO a 
ASOCIACIÓN MISIONEROS SEGLARES VICENCIANOS a que desde la fecha de la presente y con carácter indefinido, y en 
tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas (yo y la asociación)y no se comunique por escrito lo contrario, a 
que se gire en el número de cuenta bancaria indicada en el presente documento todos los recibos correspondientes a las 
cuotas de socio o de los donativos solicitados. 
FIRMADO: 

 

 
    En                                , a            de                   de                           
 
 

Firma: 
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