CLUB ATLETISMO CUARTE
INSCRIPCIÓN SOCIO
EMPADRONADO EN CUARTE DE HUERVA

SI

NO

MENORES DE 18 AÑOS
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
COLEGIO:
PROVINCIA:
LOCALIDAD:
C.P:
DOMICILIO:
SEXO:
FECHA NACIMIENTO:
/
/
DNI:
LUGAR NACIMIENTO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
DNI PADRE/MADRE/TUTOR:
TELÉFONO MÓVIL:
E-MAIL:

Nº GIR:

TELÉFONO FIJO:

Cuota anual empadronados en Cuarte de Huerva 25 € , no empadronados 30 €.
El ingreso deberá realizarse en la cuenta bancaria de KUTXABANK , indicando el nombre y
apellidos del socio, en el siguiente número de cuenta:

ES21 2095 0516 10 911444 6329
NO QUIERO RECIBIR MENSAJES EN MI CORREO ELECTRÓNICO

Yo,................................................................................(padre, madre, tutor) con DNI...................................... autorizo
y acepto esta inscripción en Cuarte de Huerva a

Firma
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal le informamos que estos
datos serán almacenados en el fichero de socios titularidad del Club de Atletismo Cuarte con la finalidad de gestionar
las actividades organizadas por el mismo.
Se solicita su consentimiento para la realización de fotografías y/o videos por parte del personal del Club, del
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva o personal contratado por éstos, así como para la posterior utilización y
publicación de los mismos, sin ánimo de lucro, en Redes Sociales, web del Club y otros medios de comunicación
locales.
Autorizo la realización y publicación de fotos y/o video
NO Autorizo
Sus datos podrán ser comunicados al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, DGA,Federación Aragonesa de Atletismo y
Real Federación Española de Atletismo para la correcta gestión de las actividades.
Autorizo la cesión de mis datos
No autorizo
Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la
información adicional sobre protección de datos que podrá consultar a través de nuestra página web

http://www.clubatletismocuarte.com/
Fecha y firma del representante legal del menor,

En Cuarte de Huerva a

