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Sello de la Asociación

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: MUNDO REDONDO asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y 
tratamiento de los datos facilitados por sus socios a través de Internet o cualquier otro medio. Dichos datos serán 
tratados ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, LOPD).  
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, los titulares de los datos podrán en todo momento ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que le son reconocidos en la LOPD, en los términos establecidos en la 
misma, comunicándolo por escrito a nuestras direcciones de correo electrónico administracion@mundoredondo.es.

HE LEIDO Y ESTOY CONFORME CON LA LOPD  

QUE INCLUYE ESTA CUOTA  (ANUALMENTE) 

* TARJETA DE MIEMBRO DE MUNDO REDONDO, personalizada por titular.
* Creación de usuario y gestión personalizada de acceso a plataforma  www.mundoredondo.es (individual por miembro)
* Negociación de descuentos ofrecidos por comercios o ampliación de descuentos ya existentes.
* Participación en las excursiones o eventos que gestione MR con un precio mejor que el ofertado al público general de
manera individual. La organización de eventos y excursiones queda excluida de la cuota anual de socio, de manera que 
los gastos de organización y el coste de las entradas deberá ser abonado por los participantes en el momento de la 
inscripción.

NÚMERO TARJETA MR

PROVINCIA

Los datos que aparecen en NEGRITA y subrayados son IMPRESCINDIBLES PARA DARSE DE ALTA como socios.  Si no se 
rellenan no se podrá completar el proceso de alta.

CUOTA ANUAL: __ €ur/TARJETA (SUBVENCIONADO AMPA)CUOTA ANUAL

Completar en MAYÚSCULAS y CON LETRA CLARA. 
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1. El acceso a los servicios de Mundo Redondo, (en adelante MR) es voluntario y se realizará siempre a través de una 
asociación educativa que tenga firmado el correspondiente acuerdo de colaboración con AsProAses.

2. El acuerdo se realizará por escrito. Su duración será anual y se irá renovando tácitamente según las condiciones
acordadas con la asociación. 

3. No existirá obligación de permanencia como usuario del Servicio pudiendo darse de baja mediante comunicación
por email a administracion@mundoredondo.es. En ningún caso ante una baja anticipada se procederá a la
devolución de las cuotas abonadas.

4. El miembro que solicite este servicio tiene que estar dado de alta en la organización a la que pertenezca,
potenciando así la renovación y fidelización del socio en la organización, colaborando de esta manera con su labor.

5. MR no recibe retribución alguna por la utilización de los servicios o la compra de artículos que puedan realizar los
miembros de MR, trasladándose el descuento íntegro a los poseedores de la tarjeta de miembro.

6. La tarjeta de miembro de MR es personal e intransferible y se exigirá su presentación junto con el DNI del titular
en todos los comercios adheridos al programa para poder acceder a los descuentos.

7. Todos los miembros de MR deberán rellenar un formulario de ALTA de miembro el cual les será facilitado por su
organización, y a la cual le será devuelto una vez rellenado correctamente.

8. En caso de uso fraudulento o abusivo o de manipulación de la tarjeta de miembro, MR podrá retirarla o cancelarla
de manera inmediata así como el acceso al servicio, sin derecho a reclamación alguna.

El socio declara conocer y asume las siguientes LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD POR EL ACCESO Y USO 
DEL SERVICIO: 

1. MR tratará de seleccionar tiendas y proveedores seguros y de confianza, pero no se responsabiliza de posibles
incumplimientos o incidencias con dichas tiendas y proveedores. En caso de incidencia se comunicará mediante
correo electrónico a administracion@mundoredondo.es.

2. MR no garantiza la inexistencia de errores en el Servicio, ni su disponibilidad absoluta y continúa, que podrá
alterarse por labores de mantenimiento y mejora. Asimismo, MR no se responsabiliza de incidencias relacionadas,
directa o indirectamente, con un mal funcionamiento del servidor, Internet o correo electrónico.

3. MR no se hace responsable de los daños que puedan causarse en los equipos informáticos de los usuarios, o en
ficheros o datos almacenados en los mismos, consecuencia de virus o cualquier tipo de código malicioso.

4. MR no asume responsabilidad alguna sobre los contenidos relativos a las páginas web ajenas a las que se accede
desde el Servicio, al carecer de cualquier facultad de control sobre ellas.
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