Hoja de Inscripción
Apartado de Correos, 386
GUADALAJARA
info@aeroguada.com
www.aeroguada.com
Filiación
Fecha Alta

Nombre

Fecha Baja

1er. Apellido
2º. Apellido

NIF

Dirección

C.P.

F. Nacimiento

Ciudad

Tf.. fijo

Provincia

correo electrónico

Tf.. móvil

Datos Bancarios

Inscripción

Titular cuenta

Forma de Pago

Domiciliado

Nº de cuenta

Transferencia
¿Posee licencia en vigor? (en caso afirmativo, es obligatorio facilitar una copia al club)

Cuota Anual
Licencia
Comp. RC
A pagar

Credenciales
Credenciales

Credenciales

Firma Socio

Firma Presidente

Firma Secretario

Fdo.

Fdo.

Fdo.

* He recibido, leído y acepto los estatutos del Club Alcarreño de Aeromodelismo.
* He leído y acepto las normas de vuelo establecidas, siendo conocedor que es de obligado cumplimiento.
* Soy conocedor que el incumplimiento de los estatudos y normas de vuelo es motivo de sanción y puede ser causa de baja del Club Alcarreño de Aeromodelimo.
* Doy mi conformidad según LOPD 15/1999. y por medio de este documento, autorizo al Club Alcarreño de Aeromodelismo , C.I.F. G19030469, con domicilio en
apartado de correos 386, 19080 Guadalajara, España. prestando mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, que yo mismo procuro a la
mencionada entidad, para que puedan ser incorporados al Fichero de Datos del Club Alcarreño de Aeromodelismo, del que es titular la mencionada entidad, e
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la protección comercial y ejecución de mis posible futuras actualizaciones de datos.
* El Club Alcarreño de Aeromodelismo garantiza que se ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asi mismo, se
garantiza la confidencialidad de mis datos personales y que no van a ser utilizadas para finalidades distintas a las indicadas.
* Soy conocedor de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposicion, mediante los procedimientos establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos Personales.
* Doy mi consentimiento al hacer uso de mi imagen en la zona privada de socios de la página web ubicada en www.aeroguada.com.

Fecha Solicitud
Instrucciones: 1º Cumplimente el documento y envíe los datos por correo electrónico para agilizar la gestión.
2º Imprima el documento con los datos rellenos, firmelo y hagaselo llegar al presidente del club (secretario @aeroguada.com).
* Adjunte su foto al documento haciendo click en el recuadro (obligatorio).

Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

Club Alcarreño de Aeromodelismo Apartado de correos, 386 19001-GUADALAJARA info@aeroguada.com www.aeroguada.com
Los datos facilitados en este formulario serán utilizados para la tramitación de la solicitud, pudiéndose ser rectificados cuando el socio lo precise.

