
FORMULARIO DE ADHESIÓN AL MANIFIESTO PARA IMPULSAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
COMO PRIORIDAD: REHABILITACIÓN INTEGRAL A LA VIVIENDA DE LA FUNDACIÓN MUTUA 

DE PROPIETARIOS 
 
 

 
Por favor, rellena los siguiente datos si estás interesado en adherirte al  Manifiesto. En nuestra 
página web podrás consultar el Manifiesto, así como las adhesiones al mismo que se vayan produciendo.  

Muchas gracias, 

______________________ 

Nombre * 
Nombre completo de la entidad que se adhiere al Manifiesto par la accesibilidad universal de la Fundación 
Mutua de Propietarios 

 

Representante de la entidad* 

 

Correo electrónico de contacto * 

 

 

    

 

 

 

Firma y DNI 

 
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Le informamos que FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS tratará sus datos para gestionar su adhesión 

al “Manifiesto para impulsar la accesibilidad universal como prioridad: rehabilitación integral a la 

vivienda", así como para la finalidad de gestionar sus solicitudes, atender a sus consultas, informarle sobre 

nuestras actividades y eventos, solicitar su colaboración en nuestros programas, enviarle nuestro boletín 

informativo, y recibir su valoración acerca de nuestras actividades sin ánimo de lucro. Tiene derecho a 

retirar sus consentimientos en cualquier momento, a oponerse al tratamiento, a acceder, rectificar, 

limitar y suprimir los datos, así como a ejercer el derecho de portabilidad de sus datos comunicándolo a 

la dirección de correo electrónico rgpd@fundacionmpd.org. 

 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
www.fundacionmdp.org/politica-de-privacidad/ 
 

�  He leído y acepto la Política de Privacidad. 
 

La persona arriba indicada, con poder de representación de la entidad referenciada:  

1. Declara haber leído el Manifiesto de accesibilidad universal de la Fundación Mutua de Propietarios, y por la 
presente comunica la decisión de la entidad de adherirse al mismo.  

2. Autoriza a la Fundación Mutua de Propietarios para incorporar la información sobre la adhesión de la 
entidad, a los documentos que se desarrollen para el seguimiento del Manifiesto por parte de la Fundación.  



 


