C.D. ABULENSE DE MONTAÑA ALMANZOR
FICHA DE INSCRIPCIÓN (ACOMPAÑAR CON FOTOCOPIA DEL DNI)
APELLIDOS:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

DOMICILIO:
POBLACIÓN:

C.P.:

TELÉFONO:

PROVINCIA:
MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:
SÓLO SOCIO
ELEGIR MODALIDAD:

FEDERADO
(indicar modalidad)

Fecha:
Firma:

A rellenar por el Grupo
Numero de Socio_________ Pagador________ Circular________ Registro______
DOMICILIACION DE RECIBOS
Número IBAN: ES__ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____
Sr. Director:
Le ruego se sirva pagar a cargo de mi cuenta los recibos que presente el Grupo
Abulense de Montaña Almanzor correspondientes a las cuotas anuales o extraordinarias.

Firmado
LOPD
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los
datos personales aportados a través de esta Ficha de inscripción. Estos serán incorporados al fichero de “Socios”, titularidad del CLUB
DEPORTIVO ABULENSE DE MONTAÑA ALMANZOR, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Sus
datos serán utilizados exclusivamente en la gestión administrativa del club. El Grupo Almanzor, como responsable del fichero, se
compromete a mantener el secreto y la confidencialidad sobre los Datos de carácter personal que indican en esta ficha, adoptando
para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su pérdida, modificación sin consentimiento o accesos no autorizados,
de acuerdo a dicha Ley. Así mismo se informa que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición reconocidos por esta Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, notificándolo al Club Deportivo Abulense de Montaña Almanzor, Avda. de Portugal 29 Bajo D (05001) Ávila.
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: Con la finalidad de cumplir la normativa relativa a la protección de datos de
carácter personal (Ley Orgánica 15/1999) autorizo al CLUB DEPORTIVO ABULENSE DE MONTAÑA ALMANZOR la realización de
grabaciones (fotográficas o vídeo) de las actividades realizadas o promocionadas por el Club en las que participe. Igualmente, ceder los
derechos de imagen derivados de dichas grabaciones al Grupo Almanzor, el cual solamente podrá utilizar dichas imágenes en la
realización de publicaciones y actividades de tipo deportivo, cultural y educativo.

