SOLICITUD PARA LA ADMISIÓN O RENOVACIÓN DE MIEMBROS
ABONADOS.

D/Dña.……………………………………………………………………………………………..….……,
con DNI …………………, fecha de nacimiento ………………….., teléfono: ……………….……..,
con domicilio en ................................................................, e-mail: …………..……………………...
Cónyuge:

D/Dña.…………………………………………………………………….……………….,

con DNI ………………………….………, fecha de nacimiento …………..………..

Hijos:
-Nombre………………………………………………………....fecha de nacimiento….……………..
- Nombre………………………………………………………....fecha de nacimiento…….…………..
- Nombre………………………………………………………....fecha de nacimiento………….……..

Que por medio de la presente, el abajo firmante solicita al Club Santa Clara, su
admisión o renovación como Miembro abonado, declarando conocer las duración de dicho
derecho y demás condiciones establecidas por el Club.
Se acompañan con la presente solicitud, solo en el caso de admisión, los siguientes
documentos:
1. - Fotocopia del libro de familia del socio, o documento que los sustituya.
2.-

Fotocopia del libro de familia del solicitante o documento que los sustituya.

3.-

Fotos actualizadas de todos los miembros.

Tanto para la admisión o renovación es necesario adjuntar justificante de ingreso o
transferencia de la cuota anual a abonar, que para el año 2018 será de 660 €. Dicho ingreso se
realizará en la cuenta: ES40-2100-8483-71-2200153513 del Club Santa Clara.

Fdo. D………………….………….……………….
Sevilla, a……de…………..……….……..de 2018

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

