Fecha de Alta
A RELLENAR POR EL CLUB

Foto

Nº de Socio

Fecha de Baja
A RELLENAR POR EL CLUB
A RELLENAR POR EL CLUB

ÚNETE AL CLUB
Solicito ser admitido/a como miembro del Club "Arqueros de Sol" haciendo constar que conozco y acato los
estatutos, normas reglamentos y disposiciones por los que se rige el club y que me comprometo a satisfacer la
cuota mensual de las instalaciones.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos
DNI
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Modalidad
Nº Licencia
Fecha Nacimiento

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (PADRE, MADRE O TUTOR)
RELLENAR ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA MENOR DE 16 AÑOS

Nombre y apellidos
DNI
Teléfono
Correo electrónico
Parentesco
Fecha

Firma del Solicitante

Firma del Representante

PROTECCION DE DATOS: Responsable del tratamiento de datos: Club Deportivo Arqueros de Sol XIV
CIF:G37410537
C/ Palacio Valdés 1-1ºB, 37007 Salamanca,
info@arquerosdesol.com
www.arquerosdesol.com

www.arquerosdesol.com · info@arquerosdesol.com · www.facebook.com/arquerosdesol · twitter.com/arquerosdesol

Normativa reguladora; Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y Reglamento UE 2016/679.
La inscripción al Club Arqueros de Sol XIV, implica que el socio/a, autoriza expresamente al club la incorporación
de sus datos personales, incluida la dirección de correo electrónico, teléfono y dirección de su domicilio al efecto
de su incorporación al libro de socios del que es responsable el club, así como al tratamiento informatizado o no de
los mismos. Los socios consienten que el club conserve los datos mientras dure la relación de su condición de
socio/a, en los plazos establecidos legalmente. Los datos personales que se facilitan para pertenecer al Club tienen
el carácter de obligatorios.
Se consiente por el socio/a, desde el momento de su inscripción en el Club la grabación total o parcial de
imágenes en la participación, promoción o difusión de eventos, así como a su difusión y publicación con la
finalidad exclusiva de promoción del club y su actividad deportiva.
El socio/a, puede anular esta cesión de derechos de imagen remitiendo su disconformidad al Presidente del Club,
bien por correo ordinario con acuse de recibo o bien a través de correo electrónico.
El Club Arqueros de Sol XIV se compromete y garantiza que todos los datos que se facilitan para la pertenencia al
Club serán utilizados única y exclusivamente con la finalidad y limitaciones que establece la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad podrán ejercerse por el titular
de los datos a través de comunicación al correo electrónico del club dirigido al Presidnete del Club, en dicha
comunicación debe quedar plenamente justificada la identidad del socio/a y, en su caso, la representación legal o
voluntaria del mismo.

ADJUNTAR 2 FOTOGRAFÍAS DE TAMAÑO CARNET PARA LA EMISIÓN DEL CARNET DE SOCIO Y LA FICHA DE ALTA
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