SOLICITUD ALTA SOCIO
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I.:

Fecha nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Código postal:

Teléfono:
Correo
electrónico:

Móvil:

Profesión:

Empresa:

Solita ser dado de alta en el Real Club de Regatas de Cartagena como:
Socio de Número

Usuario temporal

Procediendo de:
Nuevo

Familiar

Reingreso

Otros

Socio número:
Fecha ingreso:
Causa Baja:

Fecha baja:

Estudios

E

Traslado

Definitiva

Nombre y Apellidos Cónyuge:
______________________________________________

Fecha Nac.:
D.N.I.:

Nombre y Apellidos Hijos:
_______________________________________________

Fecha Nac.:
D.N.I.:

_______________________________________________

Fecha Nac.:
D.N.I.:

-

S

Datos de cuenta:
Entidad:
Cuota entrada:

48 mensualidades
Cartagena a

24 mensualidades
de

de 2.0

1 solo pago

otros

CONSENTIMIENTO SOCIOS
CLÁUSULA INFORMATIVA
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de
Derechos Digitales, y RGPD 2016/679 de 27 de Abril de 2016 del Parlamento Europeo.
Responsable de
los Datos

REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA CIF G-30605224
Muelle Alfonso XII, s/n 30201 Cartagena
968/501507 recepcion@clubregatascartagena.es

Finalidad

la gestión de la relación jurídica establecida con los socios del Club, así como de los
solicitantes y en base al cumplimiento de obligaciones legales y contractuales.

Mensajes
y
Comunicacione
s diversas

Cualquier envío de información sobre las actividades del Club, mediante correo electrónico

Publicidad
propaganda

¿Desea recibir estas comunicaciones?

y

y/ó teléfono móvil.

Sí

No

RGPD artículo 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento

Base
Jurídica
de Legitimación

de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
RGPD artículo 6.1 b) el tratamiento es necesario para la aplicación de derechos
y obligaciones estatutarias.
RGPD artículo 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Destinatarios y
cesiones
Derechos de los
socios

Con carácter general no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra entidad estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad a sus
datos mediante comunicación escrita ó por email, y de su derecho a reclamar ante las
Autoridades de Control.

Nombre y apellidos:

Fecha: ………………

______________________________________________________

Fdo: ……………………

SOCIOS DE NÚMERO AVALISTAS:

Número de socio: ____________________
Nombre y apellidos: _____________________________________________

Firma:_____________________________

---------------------------------------------------------------

Número de socio: ____________________
Nombre y apellidos: _____________________________________________

Firma:_____________________________

