CLUB TRIATLON CAMALEÓN
Formulario de Inscripción

Fecha de alta
Con el presente formulario solicito la admisión como socio en el Club Triatlón
Camaleón, con los avales abajo referidos. Así mismo, autorizo a dicho Club para
que me registre en su base de datos y haga uso de éstos para fines que
conciernan directamente al Club.
Nombre y Apellidos:
Fecha Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

DNI:

Nick (web):

Teléfono Fijo:

Teléfono: Móvil:

Dirección:
C.P.:

Población:

Provincia:

Blog/web:
¿Deseas que te federemos?

Email:
No

Si

En caso de necesidad, contactar con:
Nombre:

Teléfono:

Háblanos de ti:

¿Has practicado algún deporte?

Si

No

En caso afirmativo, ¿cuál?:
Coméntanos tu palmarés
Objetivos 2018:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 13/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales que nos ha facilitado son tratados por CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN, de forma confidencial y con la
finalidad para la que fueron recabados. Esto es, gestionar las inscripciones a pruebas y/o a la Federación, asi como, dar a conocer
información actualizada de eventos y reuniones del club. Dichos datos se encuentran registrados en un fichero de datos de carácter
personal del que CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN es responsable. El titular de los datos tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, para lo que deberá comunicarlo por escrito a CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN. En caso que no desee que CLUB TRIATLÓN
CAMALEÓN trate sus datos personales le rogamos nos lo comunique por escrito.

CLUB TRIATLON CAMALEÓN
Formulario de Inscripción

Para formalizar la inscripción debe enviar por email a clubtriatloncamaleon@gmail.comel impreso
debidamente cumplimentado, junto con:
 1 Fotografía tipo carnet (formato jpg)
 Copia DNI ambas caras
 Justificante pago Cuota anual + (Federación, si procede)
Los socios del club que me avalan son:
1.
2.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 13/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales que nos ha facilitado son tratados por CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN, de forma confidencial y con la
finalidad para la que fueron recabados. Esto es, gestionar las inscripciones a pruebas y/o a la Federación, asi como, dar a conocer
información actualizada de eventos y reuniones del club. Dichos datos se encuentran registrados en un fichero de datos de carácter
personal del que CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN es responsable. El titular de los datos tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, para lo que deberá comunicarlo por escrito a CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN. En caso que no desee que CLUB TRIATLÓN
CAMALEÓN trate sus datos personales le rogamos nos lo comunique por escrito.

