
INSCRIPCIÓN  

SOCIO NUMERARIO / SOCIA NUMERARIA 

La Asociación Salud Mental Cantabria (ASCASAM), ha sido declarada de Utilidad Pública en virtud de 

Orden del Ministerio del Interior de fecha 12 de abril de 2004  

Código: O11.01  Rev.03 Fecha: 02/05/2023 



CONCEPTOS 

 SOCIO NUMERARIO Y SOCIA NUMERARIA (Estatutos Tit.II-Cap.I-Art.10.1.): Son personas físicas, mayores de 

edad, que no tengan expresamente limitado el derecho de sufragio por resolución judicial, con problemas de salud 

mental diagnosticados, familiares de los mismos y todas aquellas personas que compartan los valores, principios y 

fines de ASCASAM, que vienen recogidos en los Estatutos. Les corresponden todos los derechos y deberes presen-

tes en los Estatutos. Están previstos de la facultad para la participación, podrán ser electores o elegibles para el 

gobierno interior de la Asociación, estando facultados para ejercitar en todo momento el control de los órganos de 

administración y gobierno interior de la Asociación. Tendrán voz y voto dentro de la entidad y la obligación de contri-

buir económicamente, pagando las cuotas que a propuesta de la Junta Directiva, apruebe la Asamblea General 

Ordinaria. 

BENEFICIOS 

 Recibirá información periódicamente sobre temas relevantes en materia de salud mental. 

 Recibirá información sobre las diferentes actividades que desde la Asociación se desarrollen: jornadas, charlas, 

actos de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, Semana de Cine y Salud Mental, entre otras. 

 Programas específicos dirigidos a familiares como actividades de respiro (salidas, visitas…). 

 Precios especiales en algunas actividades asociativas.  

 En cuanto a incentivos fiscales por su solidaridad, le informamos como persona física, en el IRPF correspondien-

te al 2020 y posteriores podrá deducirse el 80% del importe de sus cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones 

de hasta 150 €/año. A partir de esta cantidad la deducción será del 35% o del 40% cuando lleve colaborando con 

nosotros al menos 2 años seguidos, con un límite del 10% de la base liquidable.  

*) Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable 

 
Responsable del tratamiento:  
 

ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO SALUD MENTAL (en adelante, "ASCASAM") 
G39241831 
C/Isabel II 21, 1º izquierda, 39002, Santander, Cantabria 
942364115 
calidad@ascasam.org 

 
Delegado de Protección de Datos (DPD):  
 
 Saá & Yabén Asesores 
 965166083 
 dpd@syconsultores.es 
 

Derechos 
 
Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 

de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a ASCA-
SAM, a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico calidad@ascasam.org, con la referencia 
Protección de Datos Socios, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  

 

Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el 
tratamiento de sus datos mediante un escrito dirigido a ASCASAM a la dirección indicada anteriormente, o al 
correo electrónico calidad@ascasam.org , con la referencia Protección de Datos Socios, adjuntando copia de 
su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación del consentimiento afecte al tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 
Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido vulnerados, interponer una reclama-

ción ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, 
teléfono 901 100 099, y sitio web www.agpd.es  

PERSONAS FÍSICAS (IRPF) (*) EJERCICIO 2020 y posteriores 

Hasta 150 € de donación 80% 

A partir 150 € de donación 35% 
A partir de 150 €, cuando en este ejercicio  y en los dos anteriores se 

haya donado un importe igual o superior a la misma entidad 
40% 

Límite deducción base liquidable 10% 
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Apellidos: ____________________________________________________________________ 
 

Nombre:  __________________________________    DNI: _____________________________  
 

Dirección: ____________________________________________________________________ 
  

Localidad:  _______________________________________ C.P.: _______________________ 
 

Provincia:  _____________________________________ Teléfono:  ______________________  
 

Correo electrónico:  _____________________________  
 
Relación con ASCASAM:    □ Familiar        □ Persona usuaria        □ Profesional        □ Otros 
 

 

Indique la cuota que desea abonar:  __________ euros al trimestre 
 

NOTA: La cuota mínima trimestral año 2023 es de 16,13 €. Dicha cuota se actualizará anualmente 
conforme al IPC, según acuerdo en Asamblea General de ASCASAM, celebrada el 04 de junio de 2018. 

 
Entidad bancaria: ____________________________________________________________  

 
IBAN: 

_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ 
 

 

 
Marque con una cruz la casilla que corresponda: 

 

□ Deseo recibir información sobre las actividades de la Asociación. 

  □ mediante correo electrónico 

  □ mediante correo postal 

□ NO deseo recibir información sobre las actividades de la Asociación. 

 
 

 
En Santander, a _____de ________________de 20____ 

 

        Firma: 

DATOS ECONÓMICOS 

INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN 

DATOS PERSONALES 

Código: O11.01  Rev.:03 Fecha:02/05/2023 

Nº Socio/Socia: 



CLÁUSULA INFORMATIVA PARA PERSONAS ASOCIADAS  
 

Información detallada sobre Protección de Datos 
 

 
1.- Responsable 
 
Responsable del tratamiento:  
 
ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO SALUD MENTAL (en adelante, "ASCASAM") 
G39241831 
C/Isabel II 21, 1º izquierda, 39002, Santander, Cantabria 
942364115 
calidad@ascasam.org 
 
Delegado de Protección de Datos (DPD):  
 Saá & Yabén Asesores 
 965166083 
 dpd@syconsultores.es 
 
 
2.- Finalidades del tratamiento  
 
Sus datos se podrán utilizar para: 
 
Gestión de la relación contractual y el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. 
 
Remitirle a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, información comercial sobre nuestras actividades  y servicios propios o de terceros 
relativos a la asociación y/o felicitaciones navideñas o similares. 

Si está de acuerdo marque aquí □ 

 
Captación de su imagen y/o voz en las actividades que se realicen, con fines lúdicos y educativos, y su posible comunicación a otras personas asocia-
das, voluntarias y empleadas de ASCASAM, así como publicarlos en memorias, revistas, tablones de esta entidad, y/o cualquier otro tipo de publica-
ción o material orientado a la información y difusión de ASCASAM, y/o en sus cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), así como 
en nuestro sitio web www.ascasam.org  , y en prensa, en la televisión local, en la autonómica y en la nacional. Siempre con fines de difusión y comuni-
cación, preservando su intimidad y buena imagen.  

Si está de acuerdo marque aquí □ 

  
3.- Legitimación 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios, según los términos y condiciones que constan 
en las Condiciones Generales de Contratación/Contrato y el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. El envío de publicidad, así como la 
captación, comunicación y publicación de su imagen y/o voz se basan en el consentimiento que a estos efectos le hemos solicitado.  
 
Todos los datos solicitados son de obligada cumplimentación, si no los indica, ASCASAM no podrá prestarle el servicio solicitado. 
 
En todo caso, la negativa y/o revocación del consentimiento para envíos publicitarios, captación, comunicación y publicación de su imagen y/o voz en 
ningún caso condicionará la ejecución del contrato.  
 
4.- Plazos/criterios de conservación de los datos 
 
Sus datos personales se conservarán mientras se gestiona el encargo por usted planteado, y para la finalidad del envío de publicidad así como la 
captación, comunicación y publicación de su imagen y/o voz, mientras no se revoque el consentimiento para ello, en cuyo caso, los datos se suprimi-
rán, entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Mi-
nisterio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles 
responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas. 
 
5.- Destinatarios 
 
No se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
No se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la Unión Europea. 
 
Serán destinatarios de la imagen y/o voz todas aquellas personas que puedan acceder a los datos, a través de las publicaciones expresadas en el 
punto 2. 
 
6.- Derechos 
 
Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limita-
ción u oposición a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a ASCASAM, a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico 
calidad@ascasam.org, con la referencia Protección de Datos Socios, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  

 

Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un 
escrito dirigido a ASCASAM a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico calidad@ascasam.org , con la referencia Protección de Da-
tos Socios, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación del consentimiento afecte al tratamiento basa-
do en el consentimiento previo a su retirada. 

 
Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, y sitio web www.agpd.es  

       
 
 
 
         Fdo.: D./Dña. ______________________________, con DNI __________________ 
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