50 ANIVERSARIO

BANDERA ANDALUCIA DEL DEPORTE 2021

Club de Rugby Atlético Portuense
Socios
INFORMACION GENERAL
El Club de Rugby Atlético Portuense dispone de las siguientes modalidades de socios:
(Marcar la modalidad elegida)
INDIVIDUAL
25 Euros
50 Euros

Cuota Semestral
Cuota Anual

FAMILIAR *
50 Euros
100 Euros

* Se incluyen todos los miembros de una familia (padres e hijos) sin límite de miembros.
DATOS DEL SOCIO
Nombre y Apellido
DNI
Ciudad.
Provincia
Teléfono
Correo Electrónico

Domicilio
CP

Fdo.: ..............................................................
DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
(en caso de modalidad familiar)
Nombre y Apellidos
………………………………………………………………DNI......................................
Nombre y Apellidos
………………………………………………………………DNI......................................
Nombre y Apellidos
......................................................................................DNI......................................
DATOS BANCARIOS
Sr. Director del Banco / Caja de Ahorros
Con domicilio en C/
Ciudad
Doy mi conformidad para que los recibos que le sean presentados por el Club de Rugby
Atlético Portuense, de ésta Ciudad, sean abonados con cargo a mi cuenta.
Entidad

Sucursal

DC

Cuenta Corriente

En El Puerto de Santa María a .................................
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios
para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán
tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle
nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En
cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección,
junto con una fotocopia de su DNI: Club de Rugby Atlético Portuense, C. de la Palma, 23, 11500 El Puerto de Sta María,
Cádiz, CP 11500, Puerto de Santa María (Cádiz).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: OGONZALEZ@AUDIDAT.COM
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española
de Protección de Datos (www.aepd.es).

