FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A EN PATINAR EN HUESCA
Rellenar en letras mayúsculas, por favor

NOMBRE

SEXO

H / M

APELLIDOS
NIF

FECHA NACIM.

TFNO. MÓVIL

CORREO ELECTR.

No quiero formar parte del grupo de Whatsapp de la asociación
DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN
PROVINCIA
FORMA DE PAGO

EFECTIVO

INGRESO O TRANSFERENCIA

DATOS DE PERSONA RESPONSABLE, SI ES MENOR DE EDAD
NOMBRE
APELLIDOS
NIF

PARENTESCO

TFNO. MÓVIL

CORREO ELECTR.

No quiero formar parte del grupo de Whatsapp de la asociación
OBSERVACIONES
A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN
TIPO DE CUOTA
Segundo
Adulto individual:
35€
hermano infantil:

FECHA DE ALTA
SOCIOS FAMILIARES
(INDICAR PARENTESCO)

25€

30€
Pareja de primer
Pack familiar 3
30€
adulto:
miembros:
c/u
Infantil Individual
Cuarto familiar o
15€
30€
hasta 14 años:
siguientes:
(seguro)
Incluye seguro de accidentes para el patinador (15€)
(15
ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD y la cláusula de consentimiento e información de la Asociación Patinar en Huesca
Si

No

Patinar en Huesca agradece de antemano la confianza depositada en este formulario. De conformidad con lo establecido en el Art.
5 de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Art. 12.2 del R.D.
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. queda informado y consiente expresamente que los datos de
carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario, serán incorporados a los ficheros de la ASOCIACIÓN
A
PATINAR EN HUESCA, para que ésta pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos, con la finalidad de
recoger los datos personales que le son imprescindibles para enviarle información de sus actividades, tramitación de seguros,
envío
vío de notificaciones importantes de la asociación; prestando su consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser
utilizados con los fines anteriormente descritos. Igualmente, queda informado de que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación
n y/o cancelación dirigiéndose de nuevo al formulario de contacto en el apartado de Observaciones o mediante un
correo electrónico a patinarenhuesca@gmail.com.
patinarenhuesca@gmail.com. Los datos personales de contacto tan solo serán utilizados por nuestra
asociación para los fines anteriormente citados. La única excepción en lo referente al acceso a dichos datos podría ser su
requerimiento por parte de la ley, investigaciones criminales, citaciones u órdenes judiciales. La ASOCIACIÓN PATINAR EN
HUESCA se reserva el derecho del uso de imágenes de sus socios/as durante sus actividades organizadas en medios de difusión
como Facebook,
acebook, así como el derecho a modificar, ampliar y poner al día la forma de recoger, transmitir y procesar la información
personal y demás información cuando se considere
onsidere necesario siempre respetando la privacidad y derechos de nuestros socios.

Huesca, a

de

Firmado:

de

