DMD é unha asociación sen ánimo de lucro cos seguintes fins:

Defender o dereito de toda persoa a dispoñer con liberdade do seu corpo e da súa vida e a elixir
libre e legalmente o momento e os medios para finalizala.

Defender os dereitos da cidadanía ao final da súa vida.
Defender a despenalización da eutanasia e o suicidio médicamente asistido para enfermos
avanzados que libremente desexan liberarse dun sufrimento que viven como intolerable.

SOLICITUDE DE INGRESO
Nome

Apelidos

Enderezo
Localidade

C.P.

Provincia

Profesión

D.N.I.

 Xubilado/a

Data de nacemento

/

/

/

Teléfonos
E-mail

 Revista só online

Como soubeches de nós?

 Internet

 Medios de Comunicación

 Un/ha coñecido/a

 Outra

Desexo colaborar como socio/a con unha COTA anual de:
 42,00 €

 60,00 €

(cota mínima)

 90,00 €

Desexo facer un donativo por valor de

 OTRAS

€

€

A miña cota vouna facer efectiva:
 Domiciliación bancaria (recomendado)
Titular
Banco/Caixaa
Código IBAN (24 díxitos)

Outras:
 Ingreso directo ou Transferencia
(Lembra indicar o teu nome)

 Efectivo

 Talón por correo

Código IBAN (La Caixa): ES90 2100 0555 3302 0100 2963
Nota: A cota aboada é a do ano en curso. As cotas renóvanse a partir do 1º de xaneiro de cada ano. As persoas que se

dean de alta durante o último trimestre do ano, comezarán a aboar as súas cotas a partir do ano seguinte.

a

En
Asdo.:

de

de 201

AFDMD Plaza Puerta del Sol, 6 3º Izda. 28013 Madrid
Registrada en el Ministerio del Interior (Grupo 1 - Sec.1 - Nº57889)

 913 691 746

 informacion@derechoamorir.org

www.derechoamorir.org

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) G-78599578 Plza. Puerta del Sol 6, 31 Izda 28013 Madrid. Datos de contacto 913 691 746 | informacion@derechoamorir.org.
Finalidad: Gestionar el alta como socio/a, cumplimiento de las funciones y fines descritos en los estatutos y remitir información de interés relacionada con la asocación, inclusive por medios
electrónicos y telefónicos. Legitimación: Ejecución del acuerdo de afiliación, consentimiento del interesado al tratamiento de datos de salud e interés legítimos en remitirle informaciones
comerciales de interés para nuestro ámbito. Cesiones: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Conservación: Durante el tiempo de alta en la
asociación y/o durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. Derechos: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y
oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es)

