
SOCIEDAD TEOSOFICA ESPAÑOLA 

 

 

 
 
 

 

Formulario de recogida de DATOS PERSONALES según el RGPD 

de Simpatizantes o de Miembros de la Sociedad Teosófica  
  

 
Simpatizante de Rama Arjuna         Ciudad ……………………….…….  País……………………….……. 
 

Miembro de la Sociedad Teosófica          
 

 Rama ……………………….…….       Ciudad ……………………….…….  País……………………….……. 
 

 Grupo ……………………….…….      Ciudad ……………………….…….  País……………………….……. 
 
Nombre :     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Apellidos :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
D.N.I. – Nº de documento de identidad:     ………………………………………………………………………………… 
 

 
DATOS DEL DOMICILIO 

 
Calle del domicilio : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Número :  ………………….         Escalera :  ………………….        Piso :  …………………..        Puerta : ……………….…….             

 
Ciudad: ………………………………………………………………………. Código postal: ………..…………….…………….. 
 
Provincia: ………………………………………………………………….. País: ……………………………………………………. 
 

 
DATOS DE CONTACTO 

 
Teléfono particular : ……………………………………………         Teléfono móvil : …………………………………………… 
 
E-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Fecha : …………………………………………………………….                 Firma : …………………………………………………………… 
 
 

(Mediante la firma y envío por correo postal o email de éste formulario; debidamente rellenado; el/la interesado/a autoriza de 
forma expresa el tratamiento de sus datos personales para las finalidades mencionadas: el envío de información sobre las 
actividades y eventos de Rama Arjuna; y en su caso para la conexión vía telemática) 

 
 
 
 

 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales formarán parte de un 
fichero propiedad de SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA que tiene como finalidades permitir la gestión administrativa de los datos del interesado y la 
canalización de información de las actividades y eventos programados por la Rama Arjuna de la STE. No hay previsión de que estos datos puedan 
ser cedidos a terceros sin el consentimiento explícito del interesado. El interesado autoriza de forma expresa el tratamiento de sus datos personales 
para tales finalidades. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición respecto 
al tratamiento de sus datos de carácter personal, le solicitamos que nos envíe una carta con su solicitud a la SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA. 

Delegación de Barcelona 

Rama Arjuna 

C/ Torrent de l´Olla, 218-220, 2º 3ª 
08012- BARCELONA 
Email: stebcnarjuna@outlook.com 
www.arjunabarcelona.com 

S.T.E. - Secretaría General 
Av. Vall d’Or, 85-87 
08197 VALLDOREIX 

 (BARCELONA)- ESPAÑA 
presidencia@sociedadteosofica.es

www.sociedadteosofica.es 


