
 
 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA 
OCCIDENTAL DE HUELVA - GDR COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA,  

“GUADIODIEL” 
 

A/A SR./A PRESIDENTE/A DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN_ GDR COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA, 
(GUADIODIEL) 

 
En Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva, GUADI-ODIEL tratamos la información que nos facilita con el fin gestionar los procedimientos propios de la 
asociación, realizar el cobro de cuotas del mismo y cumplir con las obligaciones legales aplicables, siendo la base jurídica el consentimiento del interesado. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información puede ser cedida a encargados de tratamiento para 
cumplir con la finalidad antes especificada o en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener la confirmación sobre si en Asociación para el Desarrollo de la 
Costa Occidental de Huelva, GUADI-ODIEL estamos tratando sus datos personales, así como a ejercer sus derechos como interesado. Puede obtener más información dirigiéndose a: 
Responsable: Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva, GUADI-ODIEL – CIF: G-21466818 – Dir. Postal: EDIFICIO ULOPA 1ª PLANTA, AVDA. DE LA 
PROFESIONALIDAD, S/N, 21450, CARTAYA (HUELVA) – Teléfono: 959393825 Email: guadiodiel@gdrguadiodiel.es 

 

DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD SOLICITANTE: 
 

  

Apellidos Nombre ó Razón Social: ______________________________________________ 

D.N.I / N.I.F. _______________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Localidad: _______________Código Postal ___________Provincia ___________________ 

Teléfonos: ___________________________e.mail__________________________________ 

Representante Legal de la Entidad (en su caso): ___________________________________ 

D.N.I. del Representante Legal, (en su caso): ______________________________________ 

 

Actividad que desarrolla: 

 

 
 

SOLICITA: 
 

 La adhesión como persona/entidad de pleno derecho a la Asociación para el 

Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva “GUADI-ODIEL”, aceptando la normativa 

reguladora de la entidad, definida en sus Estatutos, con todos sus derechos y obligaciones 

que conllevan, adquiriendo el compromiso de cumplir los fines estatutarios de la misma. 

A tal efecto se designan como representantes en dicha asociación a las personas 

(Titular y Suplente), que se relacionan en el Anexo adjunto, 

 

En__________________a_______de_______________de 202 

 

 Fdo: 


