REAL CLUB NAUTICO DE ROQUETAS DE MAR
SOLICITUD DE INGRESO
ASPIRANTE A SOCIO:

NOMBRE: __________________; APELLIDOS: _____________________________________ DNI: ___________________
DIRECCION: ______________________________________; POBLACIÓN: _______________; C. POSTAL: ___________
TELEFONO MOVIL: _____________________; EMAIL: ______________________________________________________
CUENTA BANCARIA:

___________ --- ___________ --- ___________ ---

___________

--- ___________

DATOS CONYUGE / PAREJA:

NOMBRE: __________________; APELLIDOS: _____________________________________ DNI: ___________________
PARENTESCO: ___________________________________________ TELEFONO MOVIL: ___________________________
EMAIL: ______________________________________________________________________________________________

DATOS HIJOS:
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

DNI

__________________________________

___________________

___________________

__________________________________

___________________

___________________

__________________________________

___________________

___________________

CONDICIONES PARTICULARES, CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE NORMAS
1º.- ALTA DE SOCIO NUEVO. El aspirante a socio declara conocer el contenido de los estatutos sociales y reglamentos de
régimen interno del Club. La cesión no tendrá validez hasta que la misma haya sido aprobada en Junta Directiva y el aspirante
a socio haya aportado toda la documentación para la toma de datos. Al cumplir los 18 años los hijos menores pasaran a ser de
forma automática socios filiales salvo que se indique previamente lo contrario. El aspirante a socio acompaña fotocopia del DNI
y foto carnet de todos los miembros de su unidad familiar, fotocopia del libro de familia o empadronamiento del ayuntamiento
del domicilio conyugal. Sin este requisito no se inscribirán cónyuges, parejas, ni hijos del socio titular. El Socio solicita que
todas las notificaciones se le hagan por mensaje de texto, WhatsApp o correo electrónico bien al teléfono móvil o al mail
comunicado al Club para tales efectos.
2º.- CARGOS DE CUOTAS Y/O SERVICIOS: El Socio, de conformidad con los estatutos sociales, solicita que todos los cargos
de cuotas o servicios prestados por el Club a él y sus familiares sean cargados en la cuenta corriente facilitada a la
administración del Club por el socio titular.

3º.- EFECTOS COMUNICACIÓN DATOS: Todos los datos declarados por el solicitante en el presente documento serán
trasladados a la Base de Datos y sustituirán a los anteriores de forma inmediata.
El Aspirante a Socio, en Prueba de conformidad con cuanto antecede, declaro la veracidad de cuantos datos se consignan en
este documento que firmo en Roquetas de Mar, en la fecha abajo indicada.
CLÁUSULAS INFORMATIVAS DE PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE Y FINALIDAD: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales que nos proporciona, incluidos los del representante legal, en su caso, serán tratados por CLUB NAUTICO ROQUETAS DE MAR con la finalidad de:
1º.- CLAUSULA GENERAL: Llevar a cabo la gestión administrativa, contable y fiscal, así como la asistencia a eventos organizados por la entidad.
2º.- CLAUSULA VIDEOVIGILANCIA: Llevar a cabo la gestión de la seguridad a través de un sistema de video-vigilancia.
3º.-CLAUSULA DE DERECHOS DE IMAGEN: Divulgar y difundir en distintos medios de comunicación, redes sociales, página web, televisión y otros soportes las
actividades de la entidad. Sus datos podrán ser comunicados a las empresas encargadas de la realización de soportes de divulgación.
4º.- CLAUSULA INFORMATIVA DE CONTACTOS: gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la entidad.
5º.- CLAUSULA INFORMATIVA ALUMNOS HIJOS DE SOCIOS: llevar a cabo el tratamiento para la gestión de las actividades organizadas por la entidad.
PLAZO: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado, se mantenga la relación entre las partes o
durante el plazo que fije la normativa aplicable en la materia.
LEGITIMACION: La legitimación para el tratamiento de datos se basa en:
a.- La relación establecida con el socio/a para llevar a cabo el cobro de las cuotas y otras relaciones que se establezcan entre la Asociación y el socio/a.
b.- En el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos con la finalidad de publicitar las actividades de la entidad. Los destinatarios de los datos
serán Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable y empresas dedicadas a publicidad o marketing directo.
c.- En el consentimiento que el afectado presta al rellenar y firmar el formulario y que habilita a la empresa para que realice las comunicaciones acerca de la
información solicitada. No se cederán datos salvo obligación legal.
d.- En la prestación del servicio llevado a cabo por la entidad. Los destinatarios de los datos serán Organizaciones o personas directamente relacionadas con el
responsable, Organismos de la Seguridad Social, Administración Tributaria, otros Órganos de la Administración Pública y entidades bancarias.
DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos serán Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Administración Tributaria y
entidades bancarias.
DERECHOS: El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento,
oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir un
escrito a Puerta de Purchena nº 14, 2º C-D – 04001 Almería o también puede enviar un email al responsable, o en su caso, al delegado de Protección de Datos a
dpd.clubnauticoroquetas@consultoresgm.es, adjuntando documento que acredite su identidad.
RECLAMACION: Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información
adicional o presentar una reclamación.
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE, RESPECTO A MIS DATOS PERSONALES, Y LOS DE MIS HIJOS EN SU CASO, EL CLUB PUEDA:
A.- Enviar, recibir, gestionar y almacenar comunicaciones sobre todo tipo de actividades organizadas y servicios prestados por la entidad, así como el envío de
información sobre productos de mi interés.
B.- Usar mi imagen personal con la finalidad de utilizarla en memorias, documentos explicativos y otros documentos tendentes al buen desarrollo de los programas
y consecución de objetivos, sólo para uso interno de la entidad.
C.- Usar mi imagen personal y la de los miembros de mi familia con la finalidad de divulgar y difundir en distintos medios de comunicación, redes sociales, página
web, televisión y otros soportes las actividades de la entidad.
D.- Grabar por el sistema de videovigilancia imágenes para la seguridad interna dentro de las instalaciones del Club.
E.- Gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la entidad.

En Prueba de conformidad con cuanto antecede, los interesados declaran la veracidad de cuantos datos se consignan en este documento que
firman en Roquetas de Mar, en la fecha arriba indicada.

FIRMA DEL SOCIO CEDENTE

AVALISTA 1 SOCIO Nº: _________________

FIRMA DEL ASPIRANTE A SOCIO

AVALISTA 2 SOCIO Nº: _________________

FECHA SOLICITUD: _________ FIRMA: ______________________________

