C/ Barraca, 42
46011-Valencia
Email_ fallabarracarosario@hotmail.es
Ejercicio

Familia…………………….

NORMAS PARA LA COMISION MAYOR
• CUOTAS: Corresponde a cada Fallero/a la cantidad de 17 € x 11 mensualidades
• LOTERIA: Vender 210 € de lotería al año, o pagar 42 € el equivalente al Beneficio
NORMAS PARA LA COMISION INFANTIL
• CUOTAS: Corresponde a cada Fallero/a la cantidad de 11 € x 11 mensualidades
• LOTERIA: Vender 78 € de lotería al año, o pagar 15,60 € el equivalente al Beneficio
NORMAS PARA LA COMISION JUVENIL
• CUOTAS: Corresponde a cada Fallero/a la cantidad de 14 € x 11 mensualidades
• LOTERIA: Vender 144 € de lotería al año, o pagar 28,80 € el equivalente al Beneficio
NORMAS PARA LAS FALLERAS COLABORADORAS
• CUOTAS: Corresponde a cada Fallera Colaboradora la cantidad de 14 € x 11 mensualidades
• LOTERIA: Exenta
• NOTA: Podrán participar en todos los actos organizados por la FALLA, a excepción de PASACALLES, PRESENTACION
Y OFRENDA, no les corresponde RAMO DE FLORES.
•
NOTA IMPORTANTE
Es obligada la venta de Tarjetas de la agrupación con un precio de 30 Euros por familia que se cargaran en el mes de
Octubre, y papeletas de rifa del sector equivalentes a 10 euros por familia se cargara en Enero.
En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre Protección de Datos de carácter personal, Real Decreto 1720/2007 Art. 5 y 6, el firmante autoriza y consiente expresamente a la
Falla BARRACA –T.I. ROSARIO, ó terceras entidades vinculadas a ésta, para incluir sus datos personales en sus respectivos ficheros, así como
para su utilización y tratamiento, automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la propia comisión fallera, informar y
promover la fiesta fallera, así como campañas promocionales, publicidad.
Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, recompensas falleras, actividades relacionadas con
las fallas, informar, regir y promover la fiesta fallera.
La presente autorización por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por los titulares de los datos mediante comunicación escrita
acreditando su identidad, dirigida a la Falla BARRACA T.I. ROSARIO. Las revocaciones no podrán tener efectos retroactivos.
Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que prevén las leyes vigentes y en
especial la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, si lo desea, puede ejercitar sus derechos dirigiéndose mediante comunicación escrita
acreditando su identidad a la Falla BARRACA T.I. ROSARIO en c/ BARRACA, 42 CP. 46011 Valencia.
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