COMUNICACIÓN A LOS SOCIOS SOBRE ACTUALIZACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS

Con el fin de adecuar nuestros ficheros a la normativa vigente en materia de
protección de datos y aprovechando la ocasión para actualizar toda la
información de los socios que disponemos en el Club, se adjunta una ficha que
deberá cumplimentarse y remitirse a Administración debidamente firmada.
El documento está en formato pdf editable para que pueda cumplimentarse
directamente en el ordenador u otro dispositivo, pueda imprimirse y, tras la
firma, entregar en las oficinas del Club antes del 31 de octubre.
El análisis de las devoluciones de recibos por cuenta errónea indica que, en
algunos casos, se efectúan cobros a cuentas de entidades desaparecidas o
fusionadas y su actualización evitará gastos innecesarios.
Se adjunta otra ficha para actualizar los emails de los miembros de la unidad
familiar que no sean titulares de la misma.
Se informa que tendrán a su disposición en las oficinas del Club fichas en
papel para cumplimentar.
Muchas gracias por su colaboración.
La Junta Directiva

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES POR UNIDAD FAMILIAR
TITULAR DE LA UNIDAD FAMILIAR
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NAC.

DIRECCIÓN

C.P.

E-MAIL

TELÉFONO

D.N.I.
POBLACIÓN
MÓVIL

DEMÁS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
NOMBRE Y APELLIDOS

.

D.N.I.

PARENTESCO

Nº DE CUENTA (20 dígitos) DONDE SE DESEA QUE SE PASE A COBRO
ENTIDAD BANCARIA

AGENCIA

IBAN

E S
FECHA Y FIRMA,
Se ruega hacer llegar esta ficha debidamente
cumplimentada y firmada a la administración
del Club antes del día 31 de octubre de 2.019
El socio es informado, en su calidad de representante de la unidad familiar, de conformidad a la vigente normativa en materia de protección de datos (L.O. 3/18 y
al Reglamento Europeo), que sus datos de carácter personal van a ser objeto de tratamiento por parte del RZCT, que será el responsable de los mismos, teniendo
como finalidad la propia de su objeto social, así como la de carácter fiscal, contable, y administrativa.
-TACHAR LO QUE CORRESPONDA, EN CASO DE MARCAR NO, NO SE PODRA MANTENER LA CONDICION DE SOCIO AL NO AUTORIZARSE EL TRATAMIENTO DE DATOS- SÍ
NO
Se informa que al socio le asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, olvido, y portabilidad.
El socio autoriza la recepción de comunicaciones que por cualquier medio realice el RZCT a través de servicios de mensajería a los números de teléfono o
direcciones de correo electrónico que hayan sido facilitadas por el interesado.
Que el plazo de custodia de los datos personales tendrá una duración de seis años desde la finalización de la relación entre el socio y el RZCT.
Que los datos de carácter personal del socio no tienen como finalidad la elaboración de perfiles o decisiones automatizadas, no habiendo tampoco previsión de
transferencia internacional de los mismos.
Que el socio tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considerara que el tratamiento de sus datos no es
acorde a la normativa europea.
El socio autoriza la cesión de datos para las campañas publicitarias vinculadas con la actividad del Club. SÍ
NO
El socio autoriza la cesión de datos a terceros que pudieran explotar cualquier servicio o sección del mismo. SÍ
NO
Que el socio, en nombre de su unidad familiar y especialmente en el caso de los menores de edad que componen la misma y representa, otorga su consentimiento
para el tratamiento de datos personales en materia de imagen que se obtenga en las instalaciones de Club o en eventos deportivos relacionados con éste en otros
clubes, cuya finalidad es la publicitar o promover eventos. SÍ
NO
El socio manifiesta que ha sido informado y leído la información básica sobre protección de datos que obra en la presente hoja: SÍ
NO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES DE SOCIOS
QUE NO SEAN TITULARES DE UNIDAD FAMILIAR
Indique la persona que es titular de su unidad familiar
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NAC.

DIRECCIÓN

C.P.

E-MAIL

TELÉFONO

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NAC.

DIRECCIÓN

C.P.

E-MAIL

TELÉFONO

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NAC.

DIRECCIÓN

C.P.

E-MAIL

TELÉFONO

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NAC.

DIRECCIÓN

C.P.

E-MAIL

TELÉFONO

D.N.I.
POBLACIÓN
MÓVIL

D.N.I.
POBLACIÓN
MÓVIL

D.N.I.
POBLACIÓN
MÓVIL

D.N.I.
POBLACIÓN
MÓVIL

FECHA Y FIRMA,
El socio es informado, de conformidad a la vigente normativa en materia de protección de datos (L.O. 3/18 y al Reglamento Europeo), que sus datos de carácter
personal van a ser objeto de tratamiento por parte del RZCT, que será el responsable de los mismos, teniendo como finalidad la propia de su objeto social, así
como la de carácter fiscal, contable, y administrativa.
-TACHAR LO QUE CORRESPONDA, EN CASO DE MARCAR NO, NO SE PODRA MANTENER LA CONDICION DE SOCIO AL NO AUTORIZARSE EL TRATAMIENTO DE DATOS- SÍ
NO
Se informa que al socio le asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, olvido, y portabilidad.
El socio autoriza la recepción de comunicaciones que por cualquier medio realice el RZCT a través de servicios de mensajería a los números de teléfono o
direcciones de correo electrónico que hayan sido facilitadas por el interesado.
Que el plazo de custodia de los datos personales tendrá una duración de seis años desde la finalización de la relación entre el socio y el RZCT.
Que los datos de carácter personal del socio no tienen como finalidad la elaboración de perfiles o decisiones automatizadas, no habiendo tampoco previsión de
transferencia internacional de los mismos.
Que el socio tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considerara que el tratamiento de sus datos no es
acorde a la normativa europea.
El socio autoriza la cesión de datos para las campañas publicitarias vinculadas con la actividad del Club. SÍ
NO
El socio autoriza la cesión de datos a terceros que pudieran explotar cualquier servicio o sección del mismo. SÍ
NO
Que el socio, en nombre de su unidad familiar y especialmente en el caso de los menores de edad que componen la misma y representa, otorga su consentimiento
para el tratamiento de datos personales en materia de imagen que se obtenga en las instalaciones de Club o en eventos deportivos relacionados con éste en otros
clubes, cuya finalidad es la publicitar o promover eventos. SÍ
NO
El socio manifiesta que ha sido informado y leído la información básica sobre protección de datos que obra en la presente hoja: SÍ
NO

