Club Deportivo Atletismo Nazarí
Formulario de Alta de Socio
Se recomienda leer detenidamente el contenido completo de este formulario, incluidas las cláusulas con letra más pequeña. El presente
formulario está compuesto por dos páginas. Es importante que marque la casilla de protección de datos al pie de esta primera página.

Por la presente SOLICITO el ALTA como MIEMBRO-SOCIO/A del CLUB DEPORTIVO ATLETISMO
NAZARÍ a partir de la fecha más abajo indicada y aceptando los términos que se reflejan en los Estatutos del
Club (disponibles en nuestra página web http://cdanazari.sportsontheweb.net/).
Nombre*

Apellido1*

DNI*

Fecha nacimiento* / **

Tel. Movil***

Correo electrónico

Apellido2*
/

/

* Es obligatorio rellenar todos los datos marcados con un asterisco.
** Para inscribirse en el Club es necesario ser mayor de edad. En caso contrario contacte con nosotros previamente en nuestra dirección de correo
electrónico cda.nazari@gmail.com
*** Es necesario al menos una forma de contacto, bien teléfono móvil o correo electrónico, siendo preferible disponer de ambas.
El interesado declara no sufrir ninguna patología que le contraindique la realización de actividad física intensa.

Cuota de alta en el club para 2019: 55,00€ a ingresar en la cuenta bancaria del Club detallada más abajo.
Válida desde la fecha del ingreso hasta el 31 de diciembre de 2019 (incluido).
EL ALTA DE SOCIO SERÁ EFECTIVA UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO
CORRESPONDIENTE (55,00€ PARA 2019) MEDIANTE INGRESO EN LA CUENTA DE CAJAMAR
CAJA RURAL ES63 3058 3009 0027 2001 4529. ESTE DOCUMENTO NO SUPONE EN NINGÚN
CASO JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO.
Protocolo:
1. Cumplimentación del presente formulario y envío a la dirección de correo electrónico
cda.nazari@gmail.com o facilitar a alguno de los miembros de la Junta Directiva
2. Ingreso de 55,00€ (más la cantidad resultante de las prendas opcionales y/o adicionales solicitadas –
ver dorso de este documento) en la cuenta del Club Deportivo Atletismo Nazarí referida más arriba,
indicando nombre y apellidos del nuevo socio en el ingreso o transferencia. No se podrá
identificar al socio sin su nombre y apellidos en el impreso de ingreso o transferencia.
3. Recogida de equipación (y prendas opcionales adicionales solicitadas por el socio) a partir de los tres
días siguientes a haber completado los dos primeros puntos.
La inscripción no será válida si faltan datos, si éstos son incorrectos o si no se ha hecho efectivo el pago de la cuota.
Cualquier modificación en los datos recogidos en el presente formulario tras el alta en el club deberá ser comunicada a la dirección de correo
electrónico cda.nazari@gmail.com
La inscripción como socio, una vez verificado el pago, da derecho a una equipación Joma compuesta por camiseta de manga corta o de tirantes y un
pantalón corto de deporte. Para solicitar otras prendas diferentes y/o adicionales se deberá abonar la diferencia por parte del socio al realizar el ingreso
de alta en el Club e indicarlo en el apartado correspondiente en el reverso de este formulario.
Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), así como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia, le
informamos de que los datos personales facilitados serán responsabilidad de la entidad Club Deportivo Atletismo Nazarí, además, sus datos
personales serán utilizados para las finalidades 1) Realización de acciones y comunicaciones de los eventos del club y de sus patrocinadores y
colaboradores. 2) Prestación propia de nuestros servicios derivados de la actividad, gestión fiscal y contable con la finalidad de cumplir con
obligaciones legales. Todo ello bajo la legitimación otorgada por consentimiento del interesado, interés legítimo del responsable y relación contractual
para la ejecución de un contrato. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales. No obstante es posible que determinados encargados del
tratamiento externos puedan acceder a sus datos para la necesaria prestación del servicio. En cuanto a sus derechos, podrá reclamar ante la Autoridad
de Control Nacional y en todo momento acceder, rectificar y suprimir sus datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento o solicitar su
portabilidad a otros responsables, enviándonos una comunicación dirigida a Calle Rosa Chacel, 2, Bloque 2, piso 2o D, CP 18011 Granada, o bien
enviándonos un email a cda.nazari@gmail.com. Por último, puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de Protección
de datos, mediante comunicación dirigida a nuestra dirección postal.
Marcando “SI” en la siguiente casilla estará dándonos su consentimiento expreso para llevar a cabo la finalidad descrita a continuación:
¿Acepta que nos pongamos en contacto con usted para la realización de acciones y comunicaciones de los eventos del club y de sus
patrocinadores y colaboradores?
SI
NO

Club Deportivo Atletismo Nazarí
Formulario de Alta de Socio
EQUIPACIÓN Y PRENDAS ADICIONALES
La inscripción como socio, una vez verificado el pago, da derecho a una equipación Joma compuesta por
camiseta de manga corta o de tirantes y un pantalón corto de deporte. Para solicitar otras prendas diferentes o
prendas adicionales se deberá abonar la diferencia por parte del socio al realizar el ingreso de alta en el Club
e indicarlo en el apartado correspondiente:
Prendas solicitadas de la equipación incluida con la cuota de alta de socio (ver precios adicionales en
alguna de las prendas) consultar la guía de tallas del fabricante referenciada debajo de las tablas:
Elegir una Talla

Camiseta (elegir una de las tres opciones)
Camiseta manga corta
Camiseta de tirantes
Top mujer

Prenda inferior (elegir una de las tres opciones) Elegir una Talla
Pantalón corto
Mallas cortas*: +2,5€ adicionales
Mallas largas*: +10€ adicionales
* Las prendas indicadas con asterisco se incluyen con coste adicional indicado en cada una

Prendas adicionales solicitadas además de la equipación incluida con la cuota de alta del club:
Prenda inferior (elegir una de las tres opciones) Unidades

Talla

Camiseta de manga corta adicional: 28,50€
Camiseta de tirantes adicional: 27,50€
To mujer adicional: 28,50€
Pantalón corto adicional: 22€
Mallas cortas adicionales: 24,50€
Mallas largas adicionales: 32€

Guía de tallas Joma: https://www.joma-sport.com/es/guia-de-tallas
En

,a

de

de

(lugar y fecha)

Firmado:
(nombre, apellidos y firma)

