CLUB AÉREO TABERNAS
FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE:____________________ APELLIDOS: _____________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________ D.N.I: _____________________________
DOMICILIO: ___________________________________________________________________
C.P.: ___________ LOCALIDAD: _____________________ PROVINCIA: _________________
TELÉFONO FIJO:_____________________ TELÉFONO MÓVIL: _______________________
E-MAIL: _____________________________________________________________
CUENTA BANCARIA: __________________________________________________
Modalidad de Cuota (Inicial: Actualizable en su caso): _________________________

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO:
-ADJUNTAR COPIA DEL SEGURO DE VUELO
Por la presente declaro que soy conocedor de que para la practica del aeromodelimo en el Club Aéreo Tabernas,
es obligatorio disponer de un seguro de Responsabilidad Civil que cubra expresamente esta actividad.
De acuerdo con el artículo 1.5 del capítulo 1 del reglamento Interno del Club (Condiciones de Ingreso), presento y
adjunto copia de mi Seguro Privado de Responsabilidad Civil, que me cubre la práctica del aeromodelismo.
Asímismo, me comprometo a mantener en vigor dicho Seguro en tanto continúe como miembro del club,
efectuando la renovación en su fecha de vencimiento y eximiendo al Club de toda responsabilidad ante el
incumplimiento por mi parte de estos términos.

Firma del aspirante a socio:

Nombre y Firma de los socios que me avalan (mín 2):
-

-

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, mediante el envío de la
ficha de inscripción, consiente expresamente que sus datos, proporcionados directamente al Club Aéreo Tabernas, sean recogidos
y tratados en un fichero automatizado titularidad del Club Aéreo Tabernas. La finalidad de esta recogida de datos de carácter
personal es la gestión de cuotas así como mantenerles informados de la actividad del club y hacerles partícipes de nuestras
actividades. Asimismo, el afectado autoriza al Club Aéreo Tabernas a la cesión de los datos incluidos en dicho fichero a las
Entidades Financieras con las que trabaja, con la finalidad de poder realizar el cobro de las cuotas.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición a
través de un escrito que podrá dirigir a la dirección social del Club, o bien por correo electrónico a la dirección
clubaereotabernas@hotmail.com

