Carnet de socio
Licencia

Datos personales
NIF

Apellidos

Nombre

Domicilio

Código Postal

Teléfono

Socio CAU

Fecha nacimiento

Ciudad

Provincia

e-mail

Renovación

Nacionalidad

PRECIO

Marca esta casilla si quieres tener el carnet de socio

Nuevo socio

CON
Tarjeta
Deporte

Socio nº:

Tengo vinculación con UNIZAR en calidad de:

Tengo la Tarjeta Deporte del SAD nº:

SIN
Tarjeta
Deporte

20 €

15 €

(Adjuntar copia)

COMPAÑÍA DE SEGUROS: FIATC

Válida desde el 1/01/2019 hasta el 31/12/2019

Modalidad A: ESPAÑA: Senderismo, Andadas, Marcha Nórdica, Excursionismo, Campamentos, Carreras por Montaña.
Raquetas y Rocódromo (Inf- juvenil).

Licencia FAM
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Modalidad B: ESPAÑA, PIRINEO FRANCÉS, ANDORRA: Las de modalidad A más: Alpinismo, Rocódromo, Alta
Montaña, Escalada, Barrancos, BTT, Esquí de Travesía, Splitboard, Nórdico, Telemark, Igloos, Raquetas, Espeleología,
Rafting, Kayak, Vías Ferratas, Raids de Montaña y Aventura (exclusivamente competición).
Modalidad C: MUNDO (excepto picos >7000 m. y zonas polares): (Como en Mod. A y B).
Modalidad 2M: ESPAÑA. Solo categoría ADULTOS: Senderismo, Andadas y Marcha Nórdica. Excluida cualquier
actividad por encima de 2000 m. No admite suplemento de esquí y snowboard.
Modalidad D: Suplemento expediciones 320 €: consultar su solicitud en FAM (Hay que estar federado en la modalidad C).

Rellena las opciones que te interesen
Licencia FAM

Mod. A

Mod. B

Mod. C

Mod. 2M

FAM

ADULTOS > de 18 años

62 €

84 €

112 €

46 €

€

Juvenil (14, 15, 16 y 17 años)

31 €

51 €

76 €

-

€

46 €

-

11 €

26 €

Alpino

Snowboard

15 €

20 €

Con TD SAD

Sin TD

< 14 años

15€

20 €

0€

Infantil (hasta 13 en 2019)
Suplemento federación
(Opcional)
Cuota Socio CAU
Curso 2018-19

€

Alpino+Snow

Suplemento

30 €

-

€
Socio CAU

€

Total Licencia FAM + Suplementos + Cuota de socio

0

€

Descuentos para familias numerosas: consultar su solicitud en el Club.
En las ampliaciones, cambio de cobertura y suplementos se cobrará la diferencia entre los precios +3 € (En el caso de ADULTOS).
FORMA DE PAGO: Ingreso bancario en cualquier oficina del Banco Santander (imprescindible traer resguardo).
Titular: Club Alpino Universitario. IBAN ES92 0049 5483 63 2216446965.

…Continúa en hoja 2…

clubalpinouniversitario.com

Domicilio social:
Pabellón Polideportivo Universitario
Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza

info@clubalpinouniversitario.com

976 76 22 97
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FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y con el
Reglamento (UE) General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a formar parte de los ficheros bajo
responsabilidad del Club Alpino Universitario. La legitimación del tratamiento de los datos se basa en el consentimiento del
interesado y éstos serán guardados durante el periodo necesario para el desarrollo de la finalidad del tratamiento.
La finalidad del tratamiento es la gestión administrativa y la gestión de su participación en las actividades del Club;
la tramitación de las tarjetas de federados con la Federación Aragonesa de Montaña (FAM); y la comunicación y promoción
de las actividades del Club.
Sus datos serán tratados con confidencialidad, de manera lícita, leal y transparente. No se cederán datos a
terceros, salvo obligación legal o en estos casos:
1- Podrán ser cedidos a la FAM, en caso de gestión de la Tarjeta de Federado y en caso de participar en
actividades que así lo requieran.
2- Podrán cederse a la entidad aseguradora colaboradora con el CAU para la celebración de contratos de seguro
de día para socios no federados, cuando la actividad así lo requiera.
Le informamos que tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y
portabilidad de sus datos. Podrá ejercer estos derechos remitiendo un escrito a la Secretaría del Club Alpino Universitario a
través de secretaria@clubalpinouniversitario.com y adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá dirigirse a la Agencia Española
de Protección de Datos a través de los formularios propios de esta entidad y accesibles desde su página web:
https://sedeagpd.gob.es

Firmando este documento acepta el tratamiento de sus datos para la finalidad expresada.

En Zaragoza, a ………… de ……………………………………. de ……………….
Nombre y Apellidos:

Firma:

clubalpinouniversitario.com

Domicilio social:
Pabellón Polideportivo Universitario
Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza

info@clubalpinouniversitario.com

976 76 22 97

