
PIWI International  

Solicitud de inscripción

Nombre del establecimiento |Empresa:     

Apellidos/Nombre:

Dirección 1 Empresa:

Código postal/Población:

Dirección 2 Emisión facturas:   
(solo en caso de divergir)
 Código postal/Población:

Región:  

Email 1 Comunicación:

Email 2 Factura: 

Sitio web:

Teléfono:         Móvil  Fax: 

Miembro de alguna asociación afín: 

Bio:     Sí /    No    Biodinámico:  Sí  /   No       Fecha nacimiento:     

Marca modalidad: Cuota anual

Viticultor/Bodega:  100,00 €      

Socio individual:  100,00 €       Profesión:  

Socio patrocinador: 150,00 €

Asociación / Institución / Comercio 100,00 €

Criador cepas/Vivero/Productor: 200,00 € Tipo:  

Duración del contrato  :  
Este contrato se celebra por tiempo indefinido y puede rescindirse con un preaviso de 4 semanas antes del final del año en curso.
No podrá exigirse la devolución de las  cuotas de afiliación ya pagadas. La cuota es anual y  tiene validez desde el 1.1. hasta el
31.12. del año correspondiente. Si se solicita la afiliación después del 1 de diciembre, la cuota es válida para el año siguiente.
PIWI Internacional sólo podrá rescindir el contrato por causa justificada. Existe una razón importante, en particular, si el miembro
incumple los estatutos de la asociación.

Declaración de consentimiento:
Con mi firma solicito la afiliación a PIWI Internacional. He tomado nota del "Cláusulado de tratamiento de datos personales". Doy 
mi consentimiento expreso para que mis datos facilitados en esta solicitud de afiliación sean utilizados de acuerdo con los 
estatutos de la asociación y la cláusula de protección de datos.

Lugar | Fecha:

PIWI International  con sede en Wädenswil (Suiza) 
President eAlexander Morandell, IT 39052 Kaltern (BZ) Preystr. 9 

Por favor envíe la solicitud de afiliación a  karin.lundberg@piwi-international.org

mailto:karin.lundberg@piwi-international.org?subject=Solicitud%20de%20affiliaci%C3%B3n


PIWI International  

Firma solicitante:
_____________________________________________________________

Observaciones / Info adicional
p.ej.  hectáreas de cultivo PIWI,
variedades etc.

¿Cómo nos conoció?

Mandato de adeudo   SEPA  

Con mi firma autorizo a PIWI Internacional a cobrar la cuota anual de afiliación desde mi cuenta mediante 
domiciliación bancaria. Al mismo tiempo, instruyo a mi entidad bancaria para que cargue en mi cuenta los recibos 
girados por PIWI Internacional.

Nota: Puedo solicitar la devolución del importe cargado en un plazo de ocho semanas, a partir de la fecha del cargo. 
Para ello, se aplicarán las condiciones pactadas con la entidad bancaria en cuestión.
 

Nombre | Apellidos (Titular cuenta): 

Nombre entidad bancaria: 

BIC | Código bancario: 

IBAN: 

Uso publicitario como socio de   PIWI International   

El socio está autorizado a hacer referencia a la afiliación a PIWI Internacional en el cuerpo del texto de sus medios de
comunicación impresos y online. No obstante, es obligatorio mencionar siempre la frase “Socio de PIWI International”
o “Miembro de PIWI International”.

Los miembros están autorizados a utilizar el logotipo de PIWI en las etiquetas de los vinos y en el material publicitario
como marca  denominativa  y  de  imagen.  De  este  modo,  se  concede  al  socio  el  derecho de  uso  no  exclusivo  e
intransferible. No obstante, el miembro sólo podrá utilizar el logotipo de la asociación en los colores originales y en
corte negativo. Cualquier otro cambio en la imagen del logotipo requiere el acuerdo de PIWI International.  

Lugar | Fecha: 

Firma solicitante: _______________________________________________________
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Por favor envíe la solicitud de afiliación a  karin.lundberg@piwi-international.org
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PIWI International  

Clausulado para el tratamiento de datos personales en PIWI International
 

(§1) En el momento de la adhesión de un nuevo miembro, la Asociación PIWI International (en adelante, la "Asociación") registra 
los apellidos, el nombre, la fecha de nacimiento, el/los número/s de teléfono, la dirección de correo electrónico, el domicilio y los 
datos bancarios de la persona que se afilia. Esta información se almacena en los sistemas informáticos de la Junta Directiva y en 
el programa informático de administración de afiliados Webling.
 Los datos personales están protegidos frente a terceros mediante medidas técnicas y organizativas. Los demás datos sobre los 
afiliados o no afiliados sólo serán procesados o utilizados por la Asociación si son necesarios, en un caso concreto, para la 
promoción de los fines estatutarios de la Asociación y no hay indicios de que la persona afectada tenga un interés legítimo de 
protección que esté en contraposición al tratamiento o uso de sus datos.  

(§2) El Comité Ejecutivo dará a conocer los acontecimientos especiales en la vida de la Asociación, en particular la organización de
viajes y eventos de los miembros, si es necesario mediante carteles, correos, publicaciones en los medios de comunicación y/o en
la propia página web de la Asociación. Los datos personales de los miembros pueden publicarse en la medida en que sea 
necesario para una representación coherente. Esto también se aplica explícitamente a las fotos y vídeos tomados con motivo de 
las actividades de la Asociación. La información a los miembros de la Asociación también puede enviarse por correo electrónico. 

La Junta Directiva de la Asociación señala que se han adoptado suficientes medidas técnicas para garantizar la protección de los 
datos. Sin embargo, no se puede garantizar una protección de datos total cuando se publican los datos personales de los afiliados
en Internet. Por lo tanto, el afiliado de la Asociación reconoce los riesgos de una posible violación de los derechos personales y es 
consciente de que: 
- los datos personales también son accesibles en países que no disponen de una normativa de protección de datos comparable a 
la de la República Federal de Alemania.   
- no se garantiza la confidencialidad, integridad (inviolabilidad), autenticidad (veracidad) y disponibilidad de los datos personales. 
El miembro de la Asociación toma la decisión de publicar sus datos en Internet de forma voluntaria. Los afiliados (o sus 
representantes legales) pueden oponerse a dicha publicación de sus datos (en general o en casos concretos) ante el Presidente 
en cualquier momento. En este caso, no se realizará ninguna otra publicación relacionada con aquel socio. 

(§3) Sólo los miembros de la Junta Directiva y, si es necesario, en casos individuales otros miembros que desempeñen una 
función determinada en la Asociación que requiera el conocimiento de datos específicos de los miembros, recibirán una lista de 
los socios con los datos de los miembros requeridos en forma digital o impresa. Del uso que se  da a los datos de los afiliados se 
deja constancia en un registro de actividades establecido a tales efectos. El Presidente es responsable del manejo de los datos. 
En el marco de la Ley Federal de Protección de Datos, todo afiliado tiene derecho a la información sobre los datos almacenados 
sobre él, los destinatarios en caso de transmisión de datos, si procede, la finalidad del almacenamiento, así como a la corrección, 
supresión o bloqueo de sus datos. La Asociación sólo está autorizada a procesar o utilizar los datos de cualquier otra forma (por 
ejemplo, con fines publicitarios) más allá del cumplimiento de sus tareas y objetivos estatutarios si está obligada a hacerlo por 
motivos legales o si cuenta con el consentimiento del miembro. La venta de datos no está permitida.

(§4) En caso de dimisión, los datos del afiliado mencionados en el §1 se borrarán del registro de afiliados. Los datos personales 
del miembro dimisionario relativos a la administración de la tesorería se conservarán hasta diez años a partir de la confirmación 
escrita de la dimisión por parte del tesorero, de acuerdo con las disposiciones de la legislación fiscal. 
Alexander Morandell - Presidente

leído y aceptado en fecha

Firma solicitante:                                                                       ……………...………...........................
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