SOLO SOCIO
2021-22

|club alpino universitario

Datos personales
Apellidos

NIF

Teléfono

e-mail

PRECIO

Marca esta casilla si quieres tener el carnet de socio impreso

Nuevo socio
Renovación

Fecha
nacimiento

Nombre

20 €

Socio nº:

Cuota Socio CAU

< 14 años
20 €

Curso 2021-22

Socio CAU

0€

€

FORMA DE PAGO:Ingreso en cualquier oficina del Banco Santander (imprescindible traer resguardo).
Titular: Club Alpino Universitario. IBAN ES92 0049 5483 63 2216446965.

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

