Nº Abonado:

CLUB MAJALASNA
www.majalasna.org
SOLICITUD DE INGRESO
A la atención del Sr. Presidente del Club Majalasna,
Mediante la presente solicito mi inscripción como abonado/a del Club Majalasna. Mis datos son
los que siguen:
Nombre:

Apellidos:

DNI:
Complementos

Tipo Licencia Federativa:
BTT:

Esqui Alpino:

Fecha de Nacimiento:
Sexo: H
Domicilio:
C.P.:

M

Nº Licencia:

Snowboard:

Esqui de Fondo:

Lugar de Nacimiento:
Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Localidad:

Provincia:

e-mail:
Alergias Conocidas [Sí (especificar)/No]:
Teléfono de Emergencia
(Quién avisar, relación)
Acepto que el Club de Montaña Majalasna me envíe a mi correo electrónico
información sobre actividades de Montaña (Marque lo que proceda):

Sí

No

El Club Majalasna recomienda al nuevo miembro sumarse al Grupo de Google Club Majalasna.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios a la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico,
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) y sus reglamentos de
desarrollo:
Club Deportivo Elemental Majalasna le informa que los datos de carácter personal proporcionados a través de los
formularios de contacto y/o solicitud de membresía del Club, son exclusivamente para fines de gestión de las actividades que en
él se desarrollen, en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, sea cual sea la finalidad de las mismas. Así mismo se
autoriza a recabar los datos personales que se desprendan de la toma de fotografías y filmación de vídeos durante las actividades
promovidas por el Club Majalasna y que podrán ser empleadas en la web y/o blog del Club con fines exclusivamente de
promoción del propio Club Majalasna.
No obstante si el usuario deseara cursar su tarjeta federativa a través del Club Majalasna, serán cedidos a la Federación
Madrileña de Montañismo únicamente con este fin.
Para ejercer sus derechos, de acceso, rectificación o cancelación de sus datos, puede hacerlo a través del siguiente correo
electrónico: club@majalasna.org o bien, mediante comunicación escrita al Club Majalasna; C/ Tenerife, 38, 3ºD, 28039,
Madrid. Derechos LOPD.

Necesitamos tu número de cuenta para poder pasarte la cuota del club y de la licencia federativa a tu banco:
IBAN:

Titular cuenta:
(importante si no eres titular de la cuenta de pago)

Cada año te enviaremos por email un aviso de que vamos a proceder a la emisión del cargo de la cuota y la licencia federativa con
antelación. De esta forma podrás actualizar, ampliar o anular tu domiciliación a través de la web de la federación.

Firmo la presente y doy fe que los datos aportados son verídicos.
Fecha y Firma:

En caso de ser menor de edad, firma el tutor legal con Nombre, apellidos y DNI

Aprobado por el presidente:

