FORMULARIO
SOLICITUD DE ALTA COMO TRANSEUNTE
Datos personales
Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:

DNI:

DNI (Tutor):

Teléfono:

Teléfono móvil:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

CP:

Correo electrónico:

Licencias federativas
Menor de 14 años

Deportista

Monitor

Juez

Territoriales

Nº

Nº

Nº

Nº

Nacionales

Nº

Nº

Nº

Nº

Autorización domiciliación recibos
Orden de domiciliación directa de adeudo (SEPA) para pago recurrente en la cuenta corriente (IBAN)
IBAN

Titular de la cuenta:
Dirección Entidad:

Código Postal:

Población:

En

Provincia:

a

de

de

Firma del titular de la cuenta

Protección de datos de carácter personal
A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, los socios del Club Elemental de tiro con Arco Arqueros de Colmenar Viejo, Quedan informados y
expresamente consienten la incorporación de sus datos, incluida la dirección de correo electrónico, al libro de socios del que es responsable el club, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos.
Los socios consienten que el club conserve sus datos una vez finalizada toda relación contractual ya que por ley se debe mantener el histórico de socios durante toda la vida del club. Los socios deberán
comunicar al club cuantas modificaciones se produzcan en sus datos personales. Los datos personales que se facilitan por los socios al responsable del fichero tienen carácter obligatorio para poder pertenecer
al club. El club garantiza que todos los datos personales contenidos en el libro de socios, serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de carácter personal. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud de la norma antes citada, y especialmente de la posibilidad de
ejercitar los derechos de oposición, acceso e información, rectificación de sus datos, que podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación a la junta directiva del club, bien por correo ordinario al apartado de
correos 2013 de Colmenar Viejo, bien por correo electrónico al club@arqueroscolmenar.es

