
          ANEXO I 
 

DESIGNACIÓN REPRESENTANTES EN LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA-GDR COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 

GUADIODIEL 
 

 

D./Dña._____________________________________EN CALIDAD DE ____________________________         

DE LA ENTIDAD_________________________________________________________________________ 

CON DOMICILIO EN ___________________________________________________________________ 

CON NIF ______________________________________________________________________________ 

A través del presente, le comunico los nombres de las personas elegidas que representarán 

a_____________________________________________________________________________________ 

en la Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva _ GDR Costa Occidental de 

Huelva, GUADIODIEL 

TITULAR: 
 D./Dña .:  

 Cargo: 

 D.N.I.: 

 Dirección de notificaciones: 

Teléfono de Contacto: 

Correo electrónico: 

 

SUPLENTE: 

 D./Dña.:   

 Cargo: 

 D.N.I.: 

 Dirección de notificaciones: 

Teléfono de Contacto: 

Correo electrónico: 

En__________________a_______de_______________de 202 

 

Fdo: 

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

 

   =     Promueve la paridad de género con una participación equilibrada entre hombres y mujeres, en la designación de tus       
representantes en Asamblea General de 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 


