Asociación Cultural y Deportiva Al borde de lo inconcebible

Solicitud de Inscripción de NUEVO SOCIO/A ANUAL 2019
Duración: La duración será desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019

Nº SOCIO
NOMBRE y APELLIDOS
DIRECCION

C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

D.N.I.

F. NACIMIENTO

CORREO ELECTRONICO
TLF. FIJO
TALLAS

MOVIL
Camiseta

S

M

L

XL

XXL

Pantalón

S

M

L

XL

XXL

LIC. FEDERATIVA
SI ☐
NO ☐

NUMERO DE CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIONES
El número de cuenta bancaría se utilizará UNICAMENTE para realizar devoluciones al interesado por actividades no realizadas y abonadas
con anterioridad, y de las cuales le corresponda la devolución de la misma. NO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR NINGUN CARGO.

IBAN

E S

CONSENTIMIENTOS Y AUTORIZACIONES
Con la firma de la presente solicitud acepto los consentimientos y doy mi autorización sobre mis datos personales,
publicación de imágenes de asociados y comunicaciones vía whatsapp, que al dorso se detallan.
Derechos del asociado
- Participar en las actividades que organiza la Asociación, ejercer el derecho a voto, así como asistir a la asamblea general de socios, de acuerdo
con los estatutos.
- Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
- Recibir información acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Asociación y sobre el desarrollo de sus
actividades.
- Ser elector y elegible para los distintos cargos directivos.
- Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o a los estatutos.
- Utilizar el material disponible en la Asociación, previa aprobación de la junta directiva.
Deberes de los participantes
- El calzado ha de ser apropiado para la actividad, bajo el visto bueno de los monitores de ruta. Estos podrán impedir la asistencia del participante
a la actividad del día si se considera que el calzado no es el adecuado. Obligatorio zapato de montaña y/o botas de montaña.
- La organización podrá dar de baja al participante que no cumpla con sus indicaciones, para poder garantizar el buen desarrollo de la actividad.
- Nunca, bajo ningún concepto, se adelantará al monitor de ruta de cabeza, ni se tomará otro sendero diferente al trazado por la organización.
- Cada participante llevará su comida y bebida para el día, salvo que la organización estime otra cosa.
- Si algún participante padece alguna dolencia y/o enfermedad grave, por la cual no deba o pueda realizar las actividades organizadas por la
asociación deberá desistir de su realización, y en caso de hacerlas será bajo su única responsabilidad.
- La cuota de inscripción NO se devolverá. (Salvo decisión expresa de la Junta Directiva).
- El participante, por exigencias organizativas, deberá confirmar y abonar a la Asociación, en los puntos habituales o mediante ingreso o
transferencia bancaria, su participación. SOCIOS FEDERADOS: En la sede deberá hacerlo antes de las 21 horas del viernes de la semana de la
actividad, y por ingreso o transferencia bancaria antes de las 21 horas del miércoles de la semana de la actividad. SOCIOS NO FEDERADOS: En la
sede deberá hacerlo antes de las 21 horas del viernes de la semana anterior a la de la actividad, y por ingreso o transferencia bancaria antes de
las 21 horas del miércoles de la semana de la actividad.
Responsabilidades
- Asumo toda responsabilidad que se derive de mi participación en las actividades, y eximo a los organizadores de cualquier responsabilidad en
caso de accidente, tanto material como personal.
- Declaro asumir y conocer los riesgos que conlleva el participar en todas las actividades que realiza la Asociación.
- Declaro que no padezco ningún tipo de enfermedad, ni impedimento físico o psíquico que me imposibilite para la participación en dichas
actividades.
- En caso de no poder acompañar a mi hijo/a a alguna actividad, enviaré autorización con los datos de la persona mayor de edad que le acompañará
y se hará cargo de él.
ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE
TL – Fax 958 891587 Móvil: 610631859
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CONSENTIMIENTO EXPRESO ASOCIADOS
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:
- Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y
único destinatario es ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE.
- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser
necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los
mismos.
- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo
ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del asociado, tutor o
representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
- Una vez finalizada la relación entre la asociación y el asociado los datos serán archivados y conservados, o devueltos íntegramente al
cliente o autorizado legal, si así lo solicita.
- Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO
INCONCEBIBLE, con la finalidad de gestión de asociados, contactos..., y todas las gestiones relacionadas con los asociados y terceros
relacionados con la asociación y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO
INCONCEBIBLE con domicilio en Solana de Corvales s/n, Carretera de Cumbres Verdes CP.18140 La Zubia (Granada) TL – Fax 958 891587
Móvil: 610631859 clubalborde@gmail.com
- Los datos personales sean cedidos por ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE a las entidades que prestan
servicios a la misma.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE ASOCIADOS
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones que puede realizar la
ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE, y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos
personales y/o imágenes que ha proporcionado a nuestra asociación dentro del vínculo existente. Y dado que el derecho a la propia imagen
está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE pide su consentimiento para poder publicar los datos personales
que nos ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar con nuestra asociación. Por
todo ello autorizo a ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE al uso de mis datos personales facilitados dentro
de la relación con nuestra asociación y para poder ser publicados en:
· La página web y perfiles en redes sociales de la asociación.
· Filmaciones destinadas a difusión.
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), la ASOCIACION
CULTURAL Y DEPORTIVA AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE le informa:
Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp con la
finalidad de agilizar la gestión de los servicios prestados, para lo cual usted da su consentimiento expreso.

Nombre y apellidos del Asociado: ____________________________________________________________________
DNI: __________________________
MENORES DE EDAD - Representante legal: ____________________________________________________________
DNI: __________________________
FIRMA
En La Zubia a ________ de _______________________ de 20 ____

