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D.N.I. ………………………………….. 

Natural de.............................................................( ...................................................... ) 

Fecha de nacimiento........................................................Estado civil ......................... 

Teléfono Fijo.................................................Teléfono Móvil ....................................... 

Domicilio ..................................................................................................................... 

Población………………………………………………… Código Postal........................... 

Correo  electrónico........................................................................................................... 

 

 

SOLICITUD DE INGRESO 
Nº R.P.P. FAPE      

(A rellenar por la APM) 
 
 

Don/Doña....................................................................................................................... 

cuyos datos personales, académicos y profesionales figuran en este documento, de 

conformidad con lo que establecen los Estatutos de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, solicita el ingreso en la misma. 

 
DATOS PERSONALES 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable: 

Asociación de la Prensa de Madrid (APM) 

c/ Juan Bravo nº 6 – Madrid / Tfono 91.585.00.10 

Delegado protección de datos:91.585.00.10 / dpo@apmadrid.es 

Finalidad: Los datos personales aportados por el solicitante del Alta en la ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID (APM) 

serán tratados por ésta para la gestión de los servicios de la ASOCIACIÓN y para el cumplimiento de sus fines legítimos. 

Los datos se conservarán por el tiempo necesario para prestar los servicios y para el cumplimiento de obligaciones legales. 

Legitimación: La base legal del tratamiento de sus datos es el mantenimiento de la relación asociativa y el consentimiento del 

miembro de la asociación. 

Destinatarios: Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales, de normativa 

voluntaria y para participar de los servicios de la Asociación. 

Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición mediante escrito 

de solicitud, adjuntando fotocopia del D.N.I. dirigido a: 

dpo@apmadrid.es 
Procedencia: Los datos se obtienen de la APM de los propios asociados. 

 

 
Madrid,……………. de ......................................................... de …………. 

 
Firma del Solicitante 
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Licenciatura/Grado en............................................................................ Año...................... 

Universidad…...................................................................................................................... 

 

DATOS ACADEMICOS 
 

DATOS PROFESIONALES 
 

 
 EJERCIENTE (se pueden marcar varias opciones): 

 
 Periodismo 

 Prensa Escrita 
 Autónomo 

 Radio 
 Cuenta ajena 

 Televisión 
 Ambos 

 Internet 
 Comunicación 

 Otros……………………… 
 

Centro de trabajo ................................................................................................ 

Cargo……………………………………………Teléfono ........................................ 

Especialidad profesional (sanidad, economía, deportes, política, etc.)................ 

........................................................................................................................... 

 OTRAS ACTIVIDADES NO PERIODÍSTICAS ................................................... 

........................................................................................................................... 

 NO EJERCIENTE 

 EN DESEMPLEO 

 JUBILADO 
Marcar los Servicios APM que más le interesen:   

¿Cómo ha conocido la APM? 
 Carné de Prensa 

 Servicio Jurídico 

 Formación y Empleo 

 Club de descuentos 

 Publicaciones 

 Asesoría Fiscal Autónomos 

 Mutualidad Médica 

 Servicio Informático 

 Biblioteca 

 Actividades 

(Se pueden marcar varias opciones) 

 
 Universidad 

 Redes Sociales, 

 web 

 Compañeros de trabajo 

 Amigos 

 Otros ……………………………. 

 
Otros Servicios que le gustaría recibir: ................................................................................. 

 
............................................................................................................................................. 

 
Fecha Nombre y Apellidos Firma 

 
………………………… 

 
………………………… 

 
………………………… 
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DILIGENCIA DE INGRESO 

 
La Junta Directiva, en su reunión de fecha ……………………………………………….. 

 
acordó admitir a ……………………………………………………………………………. 

 
.................................................................. como asociado, con el número …………… 

 
 
 
 

ACUERDO.…………/…………. 
 
 
 
 
 

Madrid,……… de................................................. de…..….. 
 
 

Vº Bº 
PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 

 
Responsable del tratamiento: Asociación de la Prensa de Madrid (APM) 
C.I.F.: G28019198 
Dirección Postal: C/ Juan Bravo, nº 6, 28006, Madrid. 
Contacto: teléfono: 91585 00 10 / fax: 91 585 00 50 
Correo electrónico: apm@apmadrid.es 
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con nº de expediente 2645. 

Datos del Delegado de Protección de Datos: Director Adjunto a la Secretaría. Email: dpo@apmadrid.es 

Puede dirigirse de cualquier forma para comunicarse con nosotros. 
Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en cualquier momento. Le recomendamos revisar 
la misma, y si ha procedido al registro y accede a su cuenta o perfil, se le informará de las modificaciones pertinentes. 

 

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 
 

APM trata los datos necesarios para el mantenimiento de la relación con el asociado oel usuario, y para enviarle información sobre 

productos o servicios de APM. Sus datos han sido recabados mediante los formularios en papel o contenidos en la página web. 

Siempre que haya dado su consentimiento explícito trataremos sus datos personales para: 

 
 El envío de Comunicaciones Electrónicas y en papel 

 Alta, Baja, Modificación de datos en la Asociación 

 Contratación por cuenta propia o de terceros de servicios y/o espacios de la APM 
 

 Participación en actos, eventos, convocatorias de la APM o de terceros con los que la APM colabore 
 

 Suscripción/compra/adquisición por cualquier título de publicaciones, textos, o cualquier contenido propiedad o 

editado por de la APM 

 Uso de los servicios de formación y empleo de laAPM 

 Uso del servicio de asesoría Jurídica de la APM 
 

 Uso del servicio de Asesoría de autónomos de laAPM 
 

 Participación por cualquier título en los Premios APM 

 Uso de la Biblioteca/Archivo de la Apm tanto para entregar contenidos como para solicitar suconsulta 
 

 Uso de las ofertas/descuentos/promociones de productos o servicios para asociados de APM 

 Uso de los seguros ofertados/contratados por la APM 
 

 Realización estudios, informes y análisis sobre los estudios, ejercicio y condiciones del ejercicio del Periodismo y la 

Comunicación. Entre otros para la realización del Informe Anual de la ProfesiónPeriodística. 

 Boletín: La APM podrá poner a disposición de los usuarios que previamente, lo hayan solicitado a través del sitio web, 

el servicio de envío de un Boletín: en el que se incluyen noticias, novedades e información relevante sobre las 

actividades de APM. En cualquier momento, el usuario podrá darse de baja de esta suscripción a través de un 

procedimiento fácil, sencillo y gratuito: enviando un correo electrónico a apm@apmadrid.es solicitando la baja del 

servicio. 

 Cuadernos de Periodismo: La APM podrá poner a disposición de los usuarios que previamente lo hayan solicitado a 

través del sitio web el servicio de envío de Cuadernos de periodismo de APM. En cualquier momento, el usuario podrá 

darse de baja de esta suscripción a través de un procedimiento fácil, sencillo y gratuito: enviando un  correo 

electrónico a apm@apmadrid.es solicitando la baja del servicio 

 

 
Fecha Nombre y Apellidos Firma 

 
………………………… 

 
………………………… 

 
………………………… 
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 

La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal puede ser: 

 
 El consentimiento del interesado que nos otorga mediante la aceptación de la política de privacidad en los formularios de las 

páginas. 

 La ejecución de un contrato: Cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución de algún contrato (mercantil, laboral, 

administrativo,…) en el que el interesado sea parte 

 El Interés legítimo del Responsable, o de un tercero: En concreto la APM podrá utilizar con ponderación los datos para la 

realización de estudios, informes y análisis sobre los estudios, ejercicio y condiciones del ejercicio del Periodismo y la 

Comunicación. Entre otros para la realización del Informe Anual de la ProfesiónPeriodística 

 
¿A qué destinatarios le comunicaremos sus datos? 

APM no comunicará sus datos a terceros, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales. 
 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos serán conservados, para las finalidades indicadas, mientras el usuario o asociado no solicite su supresión. 
 

¿Qué Derechos puede solicitar? 
 
 

• A saber, si estamos tratando sus datos o no. 

• A acceder a sus datos personales. 

• A solicitar la rectificación de sus datos si son inexactos. 

• A solicitar la supresión de sus datos si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o si nos retiras el 

consentimiento otorgado. 

• A solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en algunos supuestos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo 

con la normativa vigente. 

• A portar sus datos, que le serán facilitados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica. Si lo prefieres, se 

los podemos enviar al nuevo responsable que nos designes. Sólo es válido en determinados supuestos. 

• A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control competente, si cree 

que no le hemos atendido correctamente. 

• A revocar el consentimiento para cada finalidad específica, sin que ello afecte a licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento expreso. 

 

Estos derechos podrá ejercerlos enviando un correo electrónico a dpo@apmadrid.es o bien un escrito a: 
 
 

Asociación de la Prensa de Madrid 

Delegado de Protección de Datos 

c/ Juan Bravo, 6 - 28006, Madrid. 

 
¿Cómo puede ejercer mis derechos? 

 

• Disponemos de formularios para el ejercicio de sus derechos, puede solicitárnoslo vía email o si lo prefiere, puede usar los 
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad competente. 

• Estos formularios deben ir firmados electrónicamente o ser acompañados de la fotocopia del DNI en vigor. 

• En el caso de representación debe adjuntarnos copia del DNI vigente del representante junto con susolicitud. 

• Los formularios pueden ser presentados presencialmente, enviados por carta o por mail en la dirección establecida en la 

presente política de privacidad. 

 
 

Fecha Nombre y Apellidos Firma 

 
………………………… 

 
………………………… 

 
………………………… 
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¿Cuál es el tiempo establecido para dar solución al ejercicio de derechos? 
 

Informaremos al interesado sobre las actuaciones derivadas de su petición en el plazo de un mes que podrá extenderse dos meses 

más cuando se traten de solicitudes especialmente complejas y le notificaremos dicha ampliación dentro del primer mes. 

 
En aquellos casos que no atendamos su solicitud, le informaremos de ello, motivando su negativa dentro del plazo de un mes desde su 

presentación. 

 
Los datos que recopilamos a través de la web: 

 
 
 

Podemos tratar su IP, qué sistema operativo o navegador usas, e incluso la duración de tu visita, de forma anónima. En el caso de 

disponer de su consentimiento (a través de la primera capa aceptando el checkbox “He leído y acepto la política de Privacidad”) 

utilizaremos el formulario para dar de alta el usuario en la plataforma y utilizaremos dichos datos para poder dar difusión a su perfil. 

 
En el caso de disponer de su consentimiento (a través de la primera capa aceptando el checkbox “Autorizo recibir información de la 

APM a través de mi correo electrónico, incluidos boletines que incorporen contenidos publicitarios.”) utilizaremos el formulario para 

poder ponernos en contacto con usted. 

 
Se recogen las siguientes categorías de datos: 

• Datos de identificación 

• Códigos o claves de identificación 

• Correo electrónico 

• Direcciones postales o electrónicas 

• Teléfono 

• Datos económicos incluido cuentas de banco para el pago/cobro de productos/servicios 

• Datos profesionales y académicos 

• Datos relacionado con las pólizas de seguro de las que la APM es tomador, en concreto del seguro de asistencia médica de 
MUSA 

 

¿Y datos de menores? 

No tratamos datos de menores de 16 años. Por tanto, absténgase de facilitarlos si no tiene esa edad o, en su caso, de facilitar datos de 

terceros que no tengan la citada edad. APM se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de esta previsión. 

 
¿Y datos especialmente protegidos? 

No tratamos datos especialmente protegidos. 
 
 

 He leído y acepto la política de privacidad 

 Autorizo recibir información de la APM a través de mi correo electrónico, 
incluidos boletines que incorporen contenidos publicitarios y de la 
aplicación para el móvil (APP). 

 
 
 
 
 
 

Fecha Nombre y Apellidos Firma 

 
 

………………………… 

 
 

………………………… 

 
 

………………………… 
 


