
Ficha de Inscripción 

Para formar parte de esta Asociación, es preciso que el interesado rellene, adjunte la 

documentación solicitada y firme la presente ficha. 

Puede enviarnos esta información por correo electrónico  

secretaria@enoduero.com

enoDuero 
Asociación Enológica de Ribera del Duero 

o correo postal    EnoDuero, Asociación Enológica de Ribera del Duero, 

Plaza Jardines de Don Diego nº 5 1º E. - 09400 - 

Aranda de Duero (Burgos) 
 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

* (Entregar fotocopia del documento) 

Dirección: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono de contacto: 

e-mail: 

 

 

REQUISITOS 

Lugar de trabajo que le vincula o ha vinculado al ámbito de la Asocación: 

* Acreditar mediante copia de documento. 

Titulación: 

* Acreditar mendiante copia de documento oficial. 

Cuotas: 

- Cuota de inscripción: 50€ 

- Cuota anual : 50€ 

- Domiciliación Bancaria: Banco:   
 

 

CONTACTO 

Dirección en la cual quiere recibir información por parte de EnoDuero, rellenar en caso de ser diferente a su dirección 

personal. 

- Teléfono de contacto: 

- email: 

- Dirección Postal: 
 

Fecha & Firma del Interesado/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ASOCIACION ENOLOGICA DE LA RIBERA DEL DUERO (ENODUERO) es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016/679 de 27 de abril 
de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. 
Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, 
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Los datos no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 
Firmando dicho documento el interesado da el consentimiento explícito a LA ASOCIACION ENOLOGICA DE LA RIBERA DEL DUERO 
(ENODUERO) y consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 
Si necesita más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de secretaria@enoduero.com. 

 

 

 

      


