Apartado de Correos 102
Tfno/Fax 96 669 60 49
03130 SANTA POLA (Alicante)
e-mail: casantapola@gmail.com
www.clubatletismosantapola.com

HOJA DE SOCIO/A
.

•

Adjuntar una fotografía tamaño carnet.

DATOS PERSONALES:
Nombre, ...................................................................................................................................... con DNI/NIE ....................
Nombre, ..................................................................................................................................... con DNI/NIE .....................
Padre/madre o tutor del menor ………………………………………………………………………………………………………
(Debe ser firmado por los padres o tutores legales)
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………….……………………
C.P.: ……………………………… Población: ……………………………………… Provincia: …...………………………….
Fecha de nacimiento: ……………………………………………..
DNI: ………………………………………………………..…
Teléfono: …………………………………………………..…..… Móvil: …………..……………………..…………………………
Email: …………………………………………………………

AUTORIZACIÓN BANCARIA
Sr. Director del/ de la….
Banco/Caja ……………………………………………………………………….. Localidad: ………………………………….
C.C.C: …..…./…………/………../…………………………
D. …………………………………………………………………………………….. con DNI …………………………………..
AUTORIZO: a esta entidad, adeudar en mi cuenta, los recibos presentados por el CLUB DE ATLETISMO SANTA POLA, de
30€ en concepto de cuota anual del año en curso.

Nota: La cuota de socio/a del año es de 30€ y el cónyuge 15€
Remitir a: Apartado de correos 102, 03130 SANTA POLA o entregar en la sede del club en la Avda. Albacete (Junto
campo de fútbol).
Utilizar las imágenes y videos en las que pueda aparecer y hayan sido tomadas en las competiciones y/o eventos
organizadas por dicho club, para promocionar y difundir sus actividades a través de medios no comerciales y revistas o
publicaciones de ámbito deportivo, incluida su página Web.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

El envío de información relativa a las actividades desarrolladas por la entidad, bien por correo ordinario, correo electrónico,
fax u otros medios de comunicación electrónica equivalentes.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

Atentamente.
Fdo: …………………………………………………
ANEXO PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales
denominado ASOCIADOS cuyo responsable es CLUB ATLETISMO SANTA POLA con CIF G03809415 y con domicilio en AVDA. ALBACETE S/N, 03130 de SANTA
POLA, ALICANTE (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 966690099 o bien mediante correo electrónico en el buzón
atletismosantapola@gmail.com Delegado de Protección de Datos. No hay Delegado de Protección de Datos designado. Finalidad. La finalidad es la promoción de
uno o varios deportes, o de sus correspondientes modalidades deportivas; el desarrollo y la práctica de los mismos por sus asociados; y, en su caso, la participación
en actividades y competiciones deportivas de carácter oficial y de tramitación de licencia deportiva. Plazo de Conservación. El plazo de conservación es: Una vez
finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo de conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales
y mercantiles. Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles. Base Jurídica del
Tratamiento. La base jurídica consentimiento informado. Se solicitará el consentimiento explícito para el envió de publicidad. Destinatarios de cesiones. Los datos
podrán ser cedidos a Organismos de Control Autorizado, siempre que el cliente lo requiera. Además de aquellas que están autorizadas por ley. Transferencias
Internacionales. No se realizan transferencias internacionales. Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: - Derecho a solicitar
el acceso a sus datos personales. - Derecho a solicitar su rectificación o supresión. - Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento - Derecho a oponerse al
tratamiento. - Derecho a la portabilidad de los datos. Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al presidente de la comunidad, solicitando el correspondiente
formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información
adicional acerca de sus derechos. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.

