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SOLICITUD DE ALTA TARJETA I-MAS 

COMERCIO    
 
D/ D. ª   
 
NIF          
MANIFIESTA ser mayor de edad y poseer capacidad legal suficiente, y SOLICITA, libre y 
voluntariamente, el alta en la tarjeta de fidelizacion I-MAS,   
 
Benetússer a       de                              de  
 
 
 

Fdo.: 
 
Sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de la Associació de Comerciants Benetússer Chip, con domicilio 

social Avgda. Camí Nou, 121, 46910Benetússer – Valencia. 

Cualquier consulta o cuestión relacionada con el tratamiento de su información lo podrá consultar con nuestro 

Delegado de Protección de Datos a través de su correo electrónico: benetusserchip@hotmail.com 

Los datos facilitados serán utilizados con la finalidad de gestionar su solicitud y en el sitema de fidelización de clientes 

Tarjeta I-Más . 

Los datos recogidos en la presente solicitud serán comunicados a COVACO-Valencia, entidad responsable de la 

gestión del sistema, para que le prepare la documentación y contratos para establecer el servicio. 

Sus datos serán conservados en nuestros ficheros de tratamiento mientras mantenga su relación con la asociación o 

cause baja en ella. En este caso los datos serán conservados debidamente bloqueados hasta cumplir con los requisitos 

legales, por ejemplo en materia fiscal. 

La legitimación del tratamiento de sus datos viene derivada del consentimiento prestado para la  ejecución de la 

presente solicitud de asociación. 

En cualquier momento puede revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de su información, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento efectuado hasta la fecha, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose  mediante 

comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, a nuestro Delegado de Protección de Datos identificado 

anteriormente. Y en el caso de que considere, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. 
 

Recibida la solicitud de alta del socio/a arriba indicado/a, se avala la presente mediante 
dos firmas de dos miembros de la asociación. 

 
 

 
Fdo.: BENITA GARCÍA MARTÍN              Fdo.: VICENTE NAVALÓN PARDO 

                               Presidenta                     Secretario 
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