LA MORADA DE MADRID
ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES DE REGISTRO DE LOS
SOCIOS/COLABORADORES DE LA MORADA DE MADRID
1. La Morada de Madrid
Estas condiciones particulares regulan el uso de la Morada de Madrid situada en la
calle Fernando Poo nº 4. Zona: EmbajadoresArganzuela
Su apertura está prevista para finales de octubre de 2015
Contará con los siguientes servicios:
Bar
Tienda
Aula de formación y coworking.
Espacio multiusos: música, teatro, artes visuales, conferencias, actos, conciertos, djs,
etc.
Espacio de reuniones.

2. Condiciones particulares de participación de los socios
2.1
Importe de las cuotas mensuales y aportaciones extraordinarias

Ser socio individual de la morada implica pagar la siguiente cuota mensual que se
invertirá en sostener el espacio y el proyecto:
22€ al mes (pagando cada mes)
20€ al mes (pagando cada 6 meses en dos cuotas de 120€)
18,30€ al mes (pagando una sola cuota anual inicial de 220€)

2.2
Derechos de los socios/colaboradores

Los socios colaboradores de la Morada de Arganzuela tendrán los siguientes derechos:


Descuentos: los socios individuales obtienen un 25% de descuento en todos los
productos (barra y tienda, salvo productos distribuidos por la Morada pero con
márgenes fijos: libros, etc.)



Uso de los espacios y actividades: presencia asegurada (previa reserva) en
todas las actividades, ya sean gratuitas o de pago (cuyo descuento será del
25%, salvo excepciones). Posibilidad de reserva de salas para reuniones y
puestos de coworking.

El aforo será de 199 personas a efectos de calcular el número de socios.
2.3 Consentimiento de cesión de datos y orden de cobro
A los efectos previstos en la Ley 16/2009, de 13 de Noviembre, de Servicios de Pago,
al formalizar el registro, el socio/colaborador individual autoriza expresamente al
INSTITUTO 25M y a su entidad bancaria para efectuar las operaciones de cobro
mediante adeudos y cargos en la cuenta bancaria o en la tarjeta financiera, por el
importe y con la frecuencia de pago que haya indicado en el formulario de registro.

3. Política de privacidad
3.1
Protección de datos personales

Los datos personales que se faciliten a través de los formularios de la web serán
incorporados a los ficheros del INSTITUTO 25M y serán utilizados para gestionar el
registro de los socios, tramitar y gestionar sus aportaciones económicas y la
participación en las Moradas, remitirles la revista y enviarles información y boletines
electrónicos de la Fundación y de las actividades que se organicen.
Al inscribirse, el socio/colaborador declara y garantiza que los datos personales que ha
indicado en los formularios de registro o en los mensajes de correo electrónico dirigidos
a la Fundación son verdaderos, exactos, completos y actualizados siendo responsable
de los daños y perjuicios, ya sean directos o indirectos, que pudiera ocasionarse a la
Fundación como consecuencia de la utilización de datos falsos o erróneos.

Acepta además expresamente la gestión de sus datos personales por parte del
INSTITUTO 25M y la recepción de mensajes y comunicaciones en su dirección de
correo electrónico y en su teléfono móvil.
Los datos personales no serán cedidos a terceras personas ni organismos públicos sin
su consentimiento, de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, con las
excepciones que en ella se establecen.
El socio acepta expresamente también la cesión de los datos de correo electrónico al
gestor técnico encargado de la Morada en la que cada socio/colaborador está inscrito/a
para que pueda remitirle información sobre las actividades que se desarrollen,
comunicar incidencias y convocar a las asambleas.
El INSTITUTO 25M cumple con todas las medidas de seguridad para la protección de
datos personales exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
3.2 
Ejercicios de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es decir,
para consultar y modificar los datos personales y solicitar la baja como socio/a y de la
colaboración económica, se podrá solicitar a través de la dirección de correo
electrónico 
lopd@instituto25m.info
, enviando un mensaje desde la misma dirección de
correo electrónico facilitada en el formulario de registro, adjuntando en todo caso una
copia del DNI o documento legal de identificación.

4. Aceptación de las presentes condiciones particulares de la Morada,
legislación aplicable y jurisdicción
4.1
Aceptación de las presentes condiciones generales

Al efectuar el registro como socio/a se declara expresamente haber leído estas
condiciones particulares y estar conforme con su contenido.

Asimismo, al registrarse se acepta expresamente las condiciones generales y
particulares de uso y de gestión de las Moradas que constan en el documento.
En cualquier caso, el simple acceso al local y uso de los servicios e instalaciones
implicará la aceptación de las normas generales y particulares de uso de la Morada y
que estarán publicadas en el local.
4.2 Legislación aplicable y jurisdicción
Estas condiciones particulares de uso y gestión de la Morada y la política de privacidad
de la Fundación se regirán por la legislación española.
Madrid, 22 de septiembre de 2015

