
 

¿Cómo hacerme socio? 

Por teléfono o visitándonos en nuestra sede central en 
Valladolid o en nuestra delegación de Salamanca (necesaria 
cita previa). 
 
Formulario web.  
 
Por correo electrónico o postal remitiendo a la Asociación la 
siguiente documentación:  

 
✓ Ficha adjunta con todos los datos del socio, debidamente 

cumplimentados, y datos bancarios para sucesivas cuotas.  
✓ Justificante del ingreso de la primera cuota.  

 
 

Nº DE CUENTA: ES15 2103 4300 76 0033033870 
Concepto: Nombre y apellidos del socio 

 

 
CUOTA ANUAL: 60 EUROS 

 
Ponte en contacto con nosotros para conocer todos nuestros 

servicios y actividades. 
 
 
 
 
 

C/ Ferrocarril, 14, bajo · 47004 · Valladolid 
Casa de las Asociaciones · Pº Gran Capitán 53 · 37006 Salamanca 

acecale@hotmail.com · www.acecale.org 
983345096 · 650937176 



 
 
 
 
 
 

DATOS DEL SOCIO (a cumplimentar por padre/madre/tutor si la persona celíaca es menor de edad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DEL CELÍACO  
 
 

 

 
 
 
 
DATOS DEL CELÍACO 2 
 
 

 

 

 

DATOS BANCARIOS 

 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza a ACECALE a enviar instrucciones a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a la 

entidad para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser 

reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá 

reclamarse en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. 

Información sobre protección de datos 

• Responsable del tratamiento: Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE) · CIF: G47407226 

C/ Ferrocarril, 14, bajo · 47004 Valladolid 

983345096 -  acecale@hotmail.com 

• Finalidad: envío de documentación relacionada con la enfermedad celíaca, dieta sin gluten y productos aptos; informar de la realización de actividades 

por parte de la Asociación y otros que se consideren de especial interés para los socios. 

Sus datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que han sido recabados 

o registrados, es decir, cuando dejen de ser socios de la Asociación Celiaca de Castilla y León. 

• Legitimación: consentimiento del interesado.  

La negativa al tratamiento impedirá hacer efectivos todos los servicios de ACECALE. 

• Destinatarios: los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o entidades bancarias para la facturación de los productos o servicios 

contratados o empresas de mensajería para el envío de información. 

• Derechos: cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACECALE estamos tratando datos personales que les conciernan, o no, 

así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante envío de comunicación escrita al domicilio social de ACECALE 

o al correo acecale@hotmail.com 

 

Nombre y Apellidos:   

Fecha de nacimiento:  

D.N.I.:   

Dirección:  

C.P.:  Localidad:  

Provincia:  

Teléfonos:  

Email:  Email2: 

Nombre y Apellidos:   

Fecha de nacimiento:  

D.N.I.:   

Antecedentes: 

Todos los socios tienen derecho a Facemovil en un teléfono, después se puede 
elegir entre tenerla en dos teléfonos, o bien, recibir la lista de alimentos en papel. 

D.N.I.:  

Nombre y Apellidos:  

Fecha de nacimiento:  Antecedentes: 

Hospital:  Dr. /Dra.:  

Otras patologías: 

Hospital:  Dr. /Dra.:   

Otras patologías:   

Titular:   

Número de cuenta:  

Fdo. 

      Lista en papel 

LÑ 
      Aplicación en dos teléfonos 

Nº de socio:  

Fecha de alta:  

mailto:acecale@hotmail.com
mailto:acecale@hotmail.com

