
Opciones de afiliación  

Cuotas  

Como podéis ver en el apartado de Hazte socio/a, se establecen tres opciones para la 

cuota anual de afiliación en EDiSo, que pueden escogerse libremente. Cualquiera de 

ellas garantiza igualmente la afiliación en la Asociación, y conlleva los mismos derechos 

y obligaciones. En la solicitud de afiliación, cada persona podrá elegir la cuota que 

considere más adecuada a sus capacidades y a su situación. En la próxima renovación 

anual, podrá cambiar por cualquiera de las cuotas vigentes en ese momento, según 

hubieran sido establecidas por la Asamblea General Ordinaria.  

Las cuotas y la afiliación tienen vigencia desde el momento en que se efectúa el pago o 

se renueva y por el período de un año natural (365 días).  

Para ser socio/a  

Puede efectuar la inscripción como socio por medio de esta página web accediendo al 

botón Hazte socio y proporcionando vuestros datos de usuario y de subscripción en los 

formularios. Una vez completado este paso deberá proceder a escoger una opción de 

cuota anual, y un sistema de pago. Al final del formulario aparecen dos opciones:  

- Pago inmediato utilizando PayPal como servicio intermediario, que permite el 

pago por tarjeta o a través de su propia cuenta de PayPal. Mediante esta opción 

cada año, de forma automatizada, PayPal le cobrará la cuota de socio/a con el 

importe escogido. Se podrá dar de baja desde el panel de usuario o si tiene algún 

problema con la cancelación, enviando un correo electrónico a 

tesoreria@edisoportal.org. 

 - Transferencia bancaria recurrente. Tiene que efectuar una transferencia 

recurrente (una vez al año) desde su banca ala IBAN de la cuenta de EDiSo. 

Mediante esta opción, cada año, de forma automatizada, su banco le cobrará la 

cuota de socio con el importe escogido. Para darse de baja, lo podrá hacer desde 

el panel de usuario de esta web o enviando un correo electrónico a 

tesoreria@edisoportal.org. 

Protección de datos personales  

Los datos personales aportados por los socios solo serán utilizados para los fines 

propios de esta Asociación, y no serán cedidos a terceros en ningún caso, salvo por 

autorización expresa de los socios afectados. El tratamiento de datos personales se rige 

por lo dispuesto en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y del 

Real Dto. 994/1999 de 11 de junio (BOE de 25/06/1999). Puede ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través del formulario de esta página 

web, en escrito dirigido a la Secretaría, o bien remitiendo carta certificada a la dirección 

postal de la asociación.  

Baja  

El impago de la cuota, tras apercibimiento por parte de la Junta Directiva, producirá la 

baja de la asociación. A su vez, el asociado o asociada puede solicitar baja de la 

asociación enviado un mensaje dirigido a la Secretaría de EDiSo 

(info@edisoportal.org).  
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Variación de sus datos  

Es responsabilidad del asociado o asociada comunicar en cada momento los cambios o 

actualizar los datos que se operen en relación a los facilitados en su solicitud (cambios 

de domicilio, lugar de trabajo, teléfono, e-mail o datos bancarios) mediante el panel de 

usuario. EDiSo no asumirá responsabilidades en caso de perjuicios que se 

derivasen de falta u omisión en la actualización de datos personales de los 

socios. 


