Formulario de
inscripción:
Alta de Socio

ALTA DE SOCIO (A rellenar por el socio)

Fecha:

Nombre*:
Apellidos*:
DNI*:
Fecha de nacimiento*:
Dirección:
Localidad*:
Correo electrónico*:
Teléfono y/o móvil:
Nick de registro en el foro* (en el caso de no estar registrado, el Club procederá a hacer el
registro y envío de claves al socio):

Datos de Socio (A rellenar por el Club Amatent)
Número de socio:
Fecha de alta:
*datos obligatorios para darse de alta como socio.
Autorización Tutor Legal (en el caso de menores de 16 años)
Nombre*:
Apellidos*:
Fecha de nacimiento*:
Dirección: Localidad*:
Correo electrónico*:
Teléfono y/o móvil:
*datos obligatorios en caso de tener que rellenar la autorización del tutor legal.
El Club Amatent solicita el consentimiento a los socios o tutores legales del mismo para poder
publicar (o negar su publicación) los nombres e imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter divulgativo se puedan realizar y exponer,
respetando en todo momento el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen del socio.

- Doy mi consentimiento para aparecer en las fotografías que se publiquen en diferentes medios
(página web y foro del Club, facebook, twitter, instagram, etc.) de forma individual o de grupo,
durante la realización de actividades:
Sí

No

- Doy mi consentimiento para que mi nombre pueda aparecer en diferentes medios (página web
y foro del Club, facebook, twitter, instagram, etc.) a modo informativo (relacionado con
actividades del Club, torneos ganados, etc.):
Sí

No

- Al firmar este documento, acepto y me comprometo a abonar la cuota de alta de socio en el
club y la cuota anual* correspondientes al año: ________
* Los importes de las cuotas están indicadas en el documento de Información sobre alta, baja y permanencia de Socios, y la cuota
anual se cobra proporcional a los meses restantes del año de alta.

FIRMA DEL SOCIO

FIRMA DEL TUTOR

FIRMA Y SELLO DEL CLUB

Los datos aquí recogidos cumplen con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Para lo
cual serán procesados en un fichero informático. Associació Cultural Club Amatent es el
responsable de dicho fichero para uso interno y legal de la Asociación. No será cedido a terceras
personas. Puedes acceder a tus datos para verlos, modificarlos o cancelarlos en el momento que
quieras, contactando con el Club Amatent en cualquiera de nuestras sesiones o asambleas o
enviando un correo electrónico a info@clubamatent.cat

