FICHA DE SOCIO
SOCIEDAD MONTAÑEROS MONFRAGÜE
APELLIDOS

Si lo deseas
puedes insertar
tu fotografía

DNI

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO
/
/

FECHA DE ALTA
/
/ 20

DOMICILIO

C. POSTAL

TELÉFONO

MÓVIL

ENTIDAD BANCARIA

POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO
E-MAIL:
Nº CUENTA
/

TITULAR CUENTA

PROVINCIA

/

/

FAMILIA (en caso de que se pasen recibos de varias
personas a una misma cuenta bancaria)

CORREO ORDINARIO SI NO
(borrar lo que no proceda)

OBSERVACIONES – TIPO LICENCIA FEDERATIVA - SEGURO

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el
que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de los siguientes aspectos:






Los datos de carácter personal que nos suministra al darse de alta en el Club serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad del Club Deportivo Sociedad Montañeros Monfragüe.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Estos
datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio.
Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle el servicio.
Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante el Club Deportivo Sociedad Montañeros Monfragüe
como responsables del fichero.

Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de la cuenta de correo electrónico: info@montanerosmonfrague.es
Visite nuestra web para tener información ampliada sobre nuestra Política de Privacidad
https://www.montanerosmonfrague.es/politica-de-privacidad/

 Consiento el procesamiento de mis datos personales por parte del
CLUB SOCIEDAD MONTAÑEROS MONFRAGÜE

Fdo. ____________________________________________________
Fecha: _________ / _________________/ ___________

