Solicitud de inscripción
C/ Emperador Carlos s/n
11.100 San Fernando
Tlfno: 679941405
clubatletismocarmonapaez@gmail.com

Nombre y apellidos..........................................................................................................…………..
Domicilio................................................................................................................. ……………….
Población.........................................................................C.P................................... ………………
Fecha de nacimiento......................... D.N.I..................... Natural de:..............................................
Teléfono fijo y móvil..............................................E-mail...............................................................
Talla de camiseta (S,M,L,XL):
Si desea domiciliar el pago, rellenar datos de su cuenta,
IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C.
Nº DE CUENTA
______ ________ _____________ ___ ______________________________
Requisitos necesarios:
-Una fotografía tamaño carné
-Fotocopia DNI al dorso de esta solicitud.
-Cuota de inscripción 6 €
-Cuota mensual 5 €
NOTAS:
•
El Club no se hace responsable de ningún desplazamiento de los corredores, como consta
en el art. 12 del Reglamento de Régimen Interior del Club (RRI).
• Se dará de baja a todo socio, que no pague tres cuotas sin justificación. (Art. 6 del RRI).
• Todo socio deberá acatar las normas establecidas por el Club.
AUTORIZACIONES
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679
(RGPD), se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el socio, así como de los que ya se disponen, serán
incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es Club de Atletismo Carmona Páez, con la finalidad de tramitar los
documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, y de las actividades propias del Club, así como de informarle
sobre los servicios del Club o de cualquier otra información que se considere de interés. El interesado declara que los datos
aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio, así como otorgar su consentimiento para que puedan ser
tratados. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envío de carta
con la referencia Datos Personales a CA Carmona Páez, Pza. Emperador Carlos sn, 11100 San Fernando (Cádiz).
UTILIZACIÓN DE IMÁGENES: En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al C.A. Carmona Páez a utilizar a
título gratuito las imágenes en las que aparezca el socio de forma individual o en grupo, tomadas durante las carreras, o actos
oficiales organizados por el Club, renunciando a cualquier derecho que por ello pudiera corresponderle. Estas imágenes podrán
ser publicadas en la Web Oficial del Club, RRSS del Club, documentación y presentaciones del club, así como en los medios de
comunicación deportiva. Las fotografías tamaño carné se utilizarán para la base de datos del club, para su carné oficial, así como
para formalizar las licencias federativas correspondientes.
HE LEIDO Y ACEPTO LA CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
NO AUTORIZO EL USO DE IMÁGENES
AUTORIZO EL USO DE IMÁGENES

San Fernando, a
Firmado:

Fdº

