SOLICITUD DE ALTA SOCIO ICAV GOLF
(ESCRIBIR EN MAYUSCULAS)

Socio que avala su incorporación:
Nombre y apellidos:
Con NIF nº:
Con domicilio en: (DIRECCION COMPLETA)
e-mail:
Teléfono:
Licencia Federativa y Hándicap:
Club Federado

Solicita el alta en el CLUB DE GOLF DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA el día ______ de
_____________ de ______ y autoriza a domiciliar con cargo a la cuenta abajo señalada los recibos trimestrales (30 €) originados
por su pertenencia al mismo, así como a utilizar los datos facilitados a los únicos efectos del objeto social de esta entidad y para
ofrecerle por cualquier medio información promocional sobre los productos y servicios ofertados. Así mismo autoriza el cambio de
Club de su licencia federativa actual al Club de Golf ICAV. Si no desea cambiar la licencia marque con una x la siguiente casilla:
E

S

En ______________________________ a ______ de _________ de ______
(Localidad)

(Día)

(Mes)

(Año)

Firma

(Nombre y apellidos)
Deberá acompañar a dicha solicitud la siguiente documentación y remitirla a info@icavgolf.es o al nº de fax 96 333 08 12:
a)

Fotocopia del DNI para solicitud o cambio de licencia federativa

b)

Fotocopia de carnet de colegiado ICAV

c)

Justificante de transferencia de la cuota de inscripción por importe de 50 euros al número de c/c ES78 0081 0395 4800 0122 5024 indicando
nombre, apellidos y nº de colegiado

Para más información:
https://www.facebook.com/ICAVGOLF
Web: www.icavgolf.es

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo le informamos que la finalidad del tratamiento de los datos que aporte es la de poder contactar
con el remitente de la información, dar respuesta a su petición o consulta y hacer un seguimiento posterior. Los datos serán tratados sobre la base jurídica del consentimiento de la
persona que los proporciona. Puede retirarse dicho consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. El hecho de
facilitar los datos es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no se podrá responder a la solicitud, consulta o reclamación. Por tanto, la comunicación de sus datos personales a estos
efectos es un requisito necesario para que podamos atender las peticiones formuladas por esta vía. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a su solicitud,
petición, consulta o reclamación y dar esta por definitivamente cerrada. Posteriormente, serán conservados a modo de histórico de comunicaciones, salvo que usted solicite su supresión. Se
informa que la entidad Club de Golf del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana con nº 8841 de la sección 1ª
y, con CIF G98482128 es la Responsable del Tratamiento, teniendo su domicilio Av. Profesor López Piñero 4,1,c3 de Valencia (46013). Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición o en su caso la portabilidad de los datos mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento, aportando copia de su documento de
identidad a la dirección de correo electrónico info@icavgolf.es, especificando el derecho que desea ejercitar. Asimismo, se le informa que para una mayor garantía en el cumplimiento de la
Protección de datos ha sido designado a un Delegado en Protección de Datos cuyos datos de contacto es el siguiente: dpd@aequus.es. Frente a cualquier vulneración de derechos, puede
presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Así mismo, Vd. autoriza el uso de los citados datos para recibir de la empresa, por cualquier medio, información promocional sobre los productos y servicios ofertados por la Responsable
del tratamiento.
Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos. El
usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta web sea cierta. A estos efectos, responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá
convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación real. El usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y
de los perjuicios que ello cause a la empresa o a terceros. Esta empresa garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal que le sean facilitados. A tal fin, tiene
implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, de acuerdo con lo
establecido en la normativa aplicable.

