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SOLICITUD ALTA DE SOCIO
Sr. Presidente del Club áutico Campello
El abajo firmante:
D._______________________________________ con IF_________________y,
domiciliado en____________________, calle________________________________,
nº_____, código postal_____________ Teléfono móvil_________________________
Teléfono fijo________________ Correo electrónico___________________________

• OTROS DATOS DE ITERÉS:






PROFESIÓ:____________________________________________________
EMPRESA DE TRABAJO_________________________________________
ESTADO CIVIL:_________________________________________________
HIJOS: (1)_______________________________________________________
DATOS OTROS CLUBS ÁUTICOS: (2)____________________________
(1). Indique número de hijos y sus edades.
(2). Indique si ha sido socio en otro Club áutico y cítelo.



SOLICITO que las comunicaciones y notificaciones me sean remitidas por
correo electrónico u, otros__________________________________________

• DATOS DEPORTIVOS:
 Estoy interesado/a en la práctica de actividades deportivas en las secciones:
o
o
o
o
o

Pesca.
Vela.
Remo
Kayak
Otras_____________________________________________________

 He practicado la actividad deportiva de:______________________________
 Habiendo obtenido los siguientes resultados:__________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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• DATOS DE LA EMBARCACIÓ:
Propietario de la embarcación de nombre___________________________y,
con las siguientes características:
ESLORA:__________________
PUTAL:__________________

MAGA:__________________
ARQUEO:_________________

SOLICITA, ser admitido como socio de ese Club. Para lo que me avalan los
siguientes socios:
(1).- D._________________________________________________Socio nº_________
(2).- D._________________________________________________Socio nº_________
FIRMA DE LOS AVALISTAS

FIRMA DEL SOLICITATE

En el Campello, a ______ de ________________ de 20___
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que, los datos de carácter personal que nos ha
proporcionado en su solicitud de nuevo socio han sido recogidos en ficheros cuyo responsable es la
SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ÁUTICO CAMPELLO, pudiendo usted ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos en nuestra sede de
Paraje de la Illeta, s/n 03560-El Campello (Alicante). Sus datos personales son tratados para llevar
a cabo la gestión de socios, contable y administrativa, así como para informarle vía mailings, emails o cualquier otro medio de todos los servicios, novedades y ofertas de nuestro Club, que
pudieran resultarle de su interés.
Enterado y conforme con lo expuesto en esta cláusula, usted consiente expresamente y autoriza a la
SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ÁUTICO CAMPELLO, para que trate sus datos personales
que voluntariamente facilita, y para cederlos a las entidades públicas y privadas que sean
necesarias para llevar a cabo las finalidades expuestas.
En cuanto a los datos personales referentes a otras personas físicas, que por motivo de la solicitud
de alta de socio, deba comunicar a la SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ÁUTICO CAMPELLO
deberá, con carácter previo a su comunicación, informarles de los extremos contenidos en ésta
cláusula. Ésta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos.
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