CLUB DE CAZADORES DE BECADA
Avda. Schulz 8, 4º Derecha
33208 – Gijón - Principado de Asturias
E-mail: CCB@CCBP.ORG
Pag Web: WWW.CCBP.ORG

INSCRIPCIÓN EN EL
CLUB DE CAZADORES DE BECADA

NOMBRE Y APELLIDOS *
DOMICILIO *
POBLACION *
PROVINCIA *
TELEFONO I *

C. POSTAL *
TELEFONO II

CORREO ELECTRONICO **

NIF *

CODIGO CUENTA CLIENTE *
*
**

Los campos sombreados o con un asterisco se deberán rellenar obligatoriamente.
Tenemos una lista de correo en Internet, si estás interesado en participar, pon tu dirección de e-mail y marca la casilla.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal:
1. El C.C.B. informa al socio de la creación de un fichero de datos de carácter personal al que se incorporan los datos personales
aportados en virtud de la presente solicitud y aquellos que se generen como consecuencia de la actividad social, con las finalidades de control,
gestión, mantenimiento y mejora de la relación con el socio y de puesta a disposición de información relativa a la actividad social. Dicho
tratamiento tendrá como finalidad la realización de actividades del objeto social de la entidad. Ello supone que la información publicitaria o social
que el socio recibirá podrá hacer referencia a los productos y servicios de la actividad social así como a aquellos otros con los que el C.C.B. alcance
acuerdos comerciales dirigidos exclusivamente a miembros del C.C.B.
2. Mediante la aceptación de estas condiciones, el socio consiente expresamente la cesión o comunicación de los datos: nombre,
apellidos, dirección, teléfono e e-mail, y C.C.C. incluidos en el fichero anteriormente referido, a las siguientes personas o entidades: Miembros de la
Junta Directiva, asesor contable y jurídico, candidatos a los órganos del Club, delegados regionales y entidades colaboradoras en el cobro de
recibos. Mediante la aceptación de lo dispuesto en la presente política de privacidad, el socio se da por informado de la primera cesión o
comunicación de sus datos en favor de las entidades expuestas, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 27 de la
LOPD.
3. El socio podrá ejercitar los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de acceso, rectificación,
oposición y/o cancelación de datos. Tales derechos podrán ejercitarse por cada socio mediante solicitud escrita y firmada dirigida al domicilio social
del C.C.B. a la atención del Secretario.
4. EL C.C.B. se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo
con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adoptar todas las medidas pertinentes para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.
5. EL C.C.B. se reserva el derecho de modificar la presente política de privacidad para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales así como a los nuevos usos del mercado, en cuyo caso se anunciarán tales modificaciones al socio con carácter previo a su
entrada en vigor.
6. El socio comunicará al C.C.B. cualquier modificación de los datos personales aportados en virtud del presente documento de solicitud
de alta en el club mediante escrito dirigido al Secretario del C.C.B.
Rellena las siguientes casillas si el titular de la cuenta bancaria no coincide con el nuevo socio

Nombre y Apellidos del titular de la cuenta bancaria

NIF

Muy señores míos:
Agradeceré a ustedes que a partir del día de la fecha y hasta nueva orden, se sirvan atender con cargo a mi cuenta los recibos que le
presente el Club de Cazadores de Becada
Autorizo al Club de Cazadores de Becada, CCB, para la utilización de mis datos en su fichero de carácter personal.

LOCALIDAD

Envía la orden adjunta rellenada
en LETRAS MAYUSCULAS y firmada a:
Aritz Crucelegui Oruesagasti
Uparitzaga 8, 5-A
20870 - Elgoibar - Gipuzkoa

FECHA

Atentamente (Firma)

Socio Nº

A rellenar por el club

