
Codex censoris. Términos y Condiciones de la 

Inscripción 

 

CAPÍTULO I: De su naturaleza. 

Art. I El presente documento forma parte de Código Régimen Interno de la Asociación 

Pensamiento y Cultura de la Antigüedad y su función es dictaminar y establecer las 

premisas de actuación del Censor, dentro del marco jurídico-administrativo de la 

Asociación, así como el tratamiento y la utilización, las condiciones de uso y 

cancelación de los datos personales de los miembros recogidos en el censo. 

CAPÍTULO II: De su debido conocimiento y aceptación. 

Art. II El presente documento, por su naturaleza grave, ha de ser validado y ratificado 

en la Asamblea; entrando en vigor tan pronto como esto haya ocurrido. 

Art. III Se considerará condición fundamental para ingresar en la Asociación la 

aceptación de los Términos y Condiciones abajo expuestos; siendo además, precisa, la 

declaración oficial de esto con el debido cumplimiento de la ficha de inscripción. 

Art. IV Se hace por tanto, condición sine qua non, su aceptación. De no ser así, el 

ingreso del socio no tendrá validez y por ende sus datos no podrán quedar registrados en 

ninguno de los ficheros que se hallen bajo responsabilidad de la Asociación 

CAPÍTULO III: De la figura del Censor. 

Art. V La figura del Censor, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación 

es un cargo electo, cuya elección se hace mediante los mecanismos estipulados y cuya 

jurisdicción abarca el periodo de una legislatura.  

Art. VI Si bien en los Estatutos no se establece ningún criterio de discriminación a la 

hora de concurrir a las elecciones como candidato a Censor, se recomienda que sea un 

socio que conozca debidamente el presente documento. 

Art. VII El Censor es el responsable directo del uso y gestión de los datos personales de 

los socios. Bajo su tutela queda su pertinente custodia y velará por su privacidad 



conforme a lo dispuesto en la Ley y en el Código Interno de la Asociación –a través de 

este documento–. 

Art. VIII Será responsabilidad del Censor, asimismo, velar por el mantenimiento 

actualizado del censo, efectuar los debidos registros de los nuevos inscritos y 

proporcionar al resto de cargos y miembros de la Asociación, los pertinentes datos en 

cada caso bajo estricta observancia de lo expuesto abajo.  

CAPÍTULO IV: De los datos de los socios. 

Art. IX Todo socio inscrito en la Asociación, habrá de proporcionar al censor los 

siguientes datos personales: nombre completo (nombre y dos apellidos), Documento 

Nacional de Identidad (DNI) y, al menos, un correo electrónico de contacto –que podrá 

ser el institucional o cualquier otro de carácter independiente y personal–. 

Art. IX bis. En cualquier momento, y bajo el pertinente quórum demandado 

según los requisitos establecidos en los Estatutos de la Asociación, podrá ser aprobada 

una enmienda a este artículo por el que se añadan nuevos datos a incluir en los ficheros. 

Sin embargo, nunca podrán constar menos de los arriba requeridos, en tanto que se 

entiende que son fundamentales y básicos para el correcto funcionamiento interno de la 

Asociación. 

CAPÍTULO V: Del censo 

Art. X Estos datos quedarán recogidos en el censo, que constará de los siguientes 

ficheros: un Census Maior, un Census Minor, las Fichas de Inscripción. 

Art. XI El Census Maior constituirá el fichero principal del censo y albergará todo el 

conjunto de datos disponibles de cada miembro incluyendo: nombre completo (nombre 

y dos apellidos), Documento Nacional de Identidad (DNI) uno o varios correos 

electrónicos de contacto, número de socio, su status interno (Socio fundador, Socio de 

pleno derecho, Socio sin derecho a voto, Socio de Honor), teléfono de contacto y 

cualquier otro dato que, por modificación de este Código, entre a considerarse 

necesario. 

Art. XI El Census Maior consistirá en un fichero digital en posesión del Censor, de 

acceso restringido conforme a lo dispuesto infra. 



Art. XII El Census Minor, constituirá un documento auxiliar de naturaleza leve que 

contemplará el número de socio adscrito a cada miembro junto con su nombre completo 

(nombre y apellidos). El orden de aparición en el mismo respetará escrupulosamente la 

ordenación por número de socio. 

Art. XIII El Census Minor consistirá en un fichero en papel en posesión del Censor, de 

acceso limitado, de consulta abierta para cualquier miembro de la Asociación. A 

discreción de la Asamblea, en la Sede de la Asociación (Mod. IV bis, 104; Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco) podrá haber una 

copia, guardada bajo llave, a disposición de los miembros para su consulta. 

Art. XIV Las Fichas de Inscripción constituirán un tercer fichero en posesión del 

Censor, conformado por todas y cada una de las fichas de inscripción en la Asociación 

que recogerán, en cada caso: nombre completo (nombre y apellidos), firma y sello 

oficial. Se considerarán el documento oficial de aceptación de estos Términos y 

Condiciones de la Inscripción, y su firma supondrá la conformidad con lo aquí 

expuesto. Asimismo se considerarán los documentos de adscripción al pertinente 

número de socio en cada caso. 

CAPÍTULO VI: Del uso, acceso, restricción y privacidad de los datos 

Art. XV El acceso a los datos recogidos en el Census Maior, quedará restringido al 

censor. Queda bajo responsabilidad del Censor compartir estos datos con el Secretario, a 

fin de que pueda llevar  buen término su cometido. Por la naturaleza de su cargo el 

Secretario tiene legítimo derecho a poseer consigo una copia del Census Maior 

debidamente actualizado. 

Art. XVIn Los datos oficiales –nombre, apellidos y D.N.I.–serán empleados para las 

gestiones de naturaleza administrativa que así los requieran y para validar la 

participación de los socios en las asambleas y las elecciones. 

Art. XVII Los correos electrónicos proporcionados en la Inscripción y recogidos en el 

Census Maior sólo podrán ser empleados para los siguientes supuestos: la comunicación 

del convocatoria de reunión y asamblea, difusión de información relevante en relación  

las actividades o actividad institucional de la Asociación y puesta en contacto con fines 

relativos siempre  la Asociación. 



Art. XVI El acceso a los datos recogidos en el Census Maior, podrá ser compartido de 

forma parcial y según necesidades, bajo previa solicitud formal, y a discreción del 

Censor, a los diversos Coordinadores de Áreay el Bibliotecario con el fin de facilitar la 

organización de las pertinentes actividades. 

Art. XVIII En todo caso, la cesión de datos a terceros –excluido el Secretario– se 

efectuará bajo responsabilidad del Censor. No obstante, cada cargo, en su caso, será 

responsable del correcto uso de los datos que le sean cedidos. 

Art. XIX Todo socio puede acogerse a sus derechos de rectificación, cancelación y 

oposición del uso de sus datos. 

Art. XX Todo socio está obligado a informar de cualesquiera modificaciones o erratas 

en sus datos personales, 

Art. XXI Todo socio que exprese su oposición al uso y cancelación de sus datos 

personales será dado de baja del censo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


