FICHA ALTA SOCIO CLUB SANTA CLARA. Nº SOCIO:
Por el presente documento, D.
con DNI:

Fecha de nacimiento:

y domicilio en :
teléfono:

e-mail:

solicita la incorporación como Socio al CLUB SANTA CLARA,

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS BENEFICIARIOS
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

FECHA NACIMIENTO

CODIGO DOMICILIACION BANCARIA

PAGO CUOTA ENTRADA
PAGO INICIAL

PAGO APLAZADO

MESES APLAZAMIENTO

IMPORTE MENSUAL APLAZADO

Fdo……………………………………………….
Sevilla a................. de ........................................de...................

DNI

Nombre_______________________________
DNI_______________ E-mail_______________________________________________
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y resto de la normativa española vigente, le informamos que los datos personales
aportados serán tratados por CLUB SANTA CLARA. Le informamos que los datos que nos
proporciona pasarán a formar parte de un fichero en sistema mixto, del que es responsable
CLUB SANTA CLARA. La finalidad de estos datos es tenerle identificado como SOCIO de este club,
a usted y los integrantes de su familia.
Nos autoriza, si no se opone a ello, a que podamos remitirle información de los Eventos que
CLUB SANTA CLARA organice para sus Socios, ahora y en el futuro, a través de correo
electrónico, correo ordinario, sms, WhatsApp, etc. o cualquier medio que disponga el
responsable del tratamiento.
Sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para ejecutar el servicio
solicitado y/o hasta que no exista ninguna previsión legal que haga necesario su
almacenamiento (prescripción fiscal 4 ejercicios; prescripción mercantil, 6 ejercicios).
Asimismo le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales
enviando un correo electrónico a administracion@clubsantaclara.es o dirigiéndose por carta a la
dirección C/Alonso Pineda, 1, 41007-SEVILLA (Sevilla), indicando el derecho que desea ejercer.
Tiene derecho, igualmente, a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente.
En SEVILLA, a____ de ___________ de _______
El Responsable Tratamiento

NO
NO
NO

EL Titular de los datos

SI Deseo que me remitan Información de los Eventos que Organice el CLUB
SI Acepto que se comuniquen conmigo por WHATSAPP
SI Deseo que me remitan el NL a mi Correo electrónico

