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SOLICITUD ADMISIÓN NUEVO SOCIO
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

D.N.I.

Fecha de Nacimiento

Nº SOCIO

Dirección:

Teléfono

Vía Pública

Nº

Localidad

Código Postal

Teléfono Móvil

Piso

Puerta

Correo electrónico

LICENCIA FEDERATIVA (en caso de disponer de ella)
Federación

Tipo de Licencia

Solicito a la Junta Directiva del Club Grupo Pino Multiaventura sea aceptada mi admisión en esta asociación
deportiva por los motivos que a continuación expongo:

PROTECCIÓN DE DATOS (Ver Anexo)
Autorizo a que mi imagen pueda ser mostrada en las redes sociales (Facebook) y página Web del Grupo Pino
Multiaventura con la finalidad de dar a conocer las actividades propias del Club.
Autorizo al uso de mis datos para el envío de información, publicidad, realización de eventos y
cualquier información que el Grupo Pino Multiaventura quiera poner en conocimiento por el
medio que estime oportuno.

Así mismo declaro haber leído, conocer y estar conforme, con lo establecido en los artículos de los Estatutos del
Club Pino Multiaventura y me comprometo a cumplir las obligaciones que impone la legislación específica
aplicable, así como los estatutos, reglamentos internos y acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
gobierno del Club.
En

,a
Firma Solicitante
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de

de
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ANEXO
De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de
2016 realtivo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a a libre circulación de estos datos y por el se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos), con la firma del presente documento da su consentimiento para el tratamiento de los
datos personales aportados en él. Estos serán incorporados a un fichero de datos del Club Deportivo “Grupo
Pino Multiaventura“. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa del Club,
así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por el mismo.
Asimismo consiente expresamente que el Club ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la
Federación Canaria de Espeleología y Descenso de Barrancos y a la Federación Canaria de Montañismo,
con la exclusiva finalidad de poder tramitar cuando proceda su federación que dará cobertura a las
actividades del Club.
De igual modo consiente expresamente que el Club ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la
administración competente para la solicitud de autorizaciones administrativas u otras licencias necesarias
relacionadas con actividades del Club en las que usted pueda participar.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en la Ley a través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la
siguiente dirección: C/ Músico Agustín Conch, nº1 - 1ºA 35018 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
ESPAÑA o a través de correo electrónico a info@grupopinomultiaventura.com.
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