Imprimir formulario

FORMULARIO DE ALTA DE NUEVO SOCIO

Datos personales del socio
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Curso de iniciación (lugar y fecha):
Nº Licencia:
Arco:

Fecha de nacimiento:
Código postal:
e-mail:
Federación:
Modalidad:

Datos tutor legal en caso de ser menor de 18 años
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:

Fecha de nacimiento:
Código postal:
e-mail:

Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos de que
los datos facilitados para tu inscripción y los derivados de su relación con el Club Deportivo Elemental Arqueros de Seseña se incluirán
en un fichero, al que podrá acceder con cualquier consulta, rectificación o cancelación; también podrá oponerse a cualquier otro uso de
ellos, salvo los precisos para el mantenimiento de las relaciones derivadas de tu condición de socio.
Las finalidades del fichero son mantener las relaciones con nuestros socios, antiguos socios y demás interesados, remitirles
información, poder adecuar éstos a sus intereses, necesidades y perfiles particulares, así como a través del Club o de otras entidades
pertenecientes a las Federaciones adscritas, de las que el Club forma parte ahora o en un futuro, poder remitirles información u ofertas
de entidades comerciales o de servicios que puedan interesarles. También se permitirá la cesión de dichos datos a terceras partes que
el Club pueda considerar pertinentes para las mejoras de su funcionamiento.
Mediante la firma del presente documento, me comprometo al abono de las cuotas de socio, en los plazos estipulados, así
como de cualquier otro recibo que pudiera corresponderme por derramas debidamente autorizadas por la asamblea de socios que sean
necesarias para el sostenibilidad del Club. Me comprometo a comunicar en tiempo y forma a los miembros de la directiva del Club
cualquier cambio que pueda producirse en los datos anteriores. Me comprometo al cumplimiento de los Estatutos del Club así como del
Reglamento de Régimen Interno.
Autorizo al Club Arqueros de Seseña para la publicación de fotografías, videos u otros medios gráficos obtenidos en los
eventos en los que participe como socio del Club y en se representación. Autorizo a que el Club se comunique conmigo a través de mis
datos de contacto, a conveniencia según la discreción de los responsables.

Alta

Anual

40€. (incluye polo oficial del club)

Menor 14 años
100 €/año

75 €/año

El ingreso se hará efectivo en la cuenta bancaria IBAN: ES81 2105-0031-7412-9001-8749

Y para que conste a los efectos lo firmo en

a:

de

El Socio:

El Tutor legal:

de

C.D.E. Arqueros de Seseña · CIF: G45787934 · Seseña · Toledo · email: arquerosdesesena@gmail.com
web: www.arquerosdesesena.es · Facebook: facebook.com/arqueros.de.sesena

.

