Afiliado a la Real Federación Española
De Tiro con Arco. Nº de licencia 2304
Correo electrónico: lograrco@gmail.com
Internet: http://lograrco.googlepages.com/

Nombre y Apellidos:

Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa): __/__/____ DNI:
Teléfono:

Letra: _

Movil:

Dirección:
Localidad:
C.P.:

Provincia:

e-mail1:
Datos bancarios (20 dígitos):

***********************************************************************
Si ya eres arquero:

Tipo de arco:

Modalidad:

Club actual o anterior :
Federación :
Nº Licencia:

Nacional/Territorial: __

***********************************************************************
El firmante declara conocer los estatutos y las normas de funcionamiento del Club así como
observar su obligado cumplimiento.

Firma:
(firma del socio, padre, madre o tutor)

(*) DNI y Letra del padre, madre o tutor para el caso en el que el nuevo socio sea menor de 16 años
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A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter
personal, los socios del Club Deportivo Arco de Logroño “Lograrco”, quedan informados y
expresamente consienten la incorporación de sus datos, incluida la dirección de correo
electrónico, al libro de socios del que es responsable el club, así como el tratamiento
informatizado o no de los mismos. Los socios consienten que el club conserve sus datos una vez
finalizada toda relación
contractual ya que por ley se debe mantener el histórico de socios durante toda la vida del club.
Los socios deberán comunicar al club cuantas modificaciones se produzcan en sus datos
personales.
Los datos personales que se facilitan por los socios al responsable del fichero tienen carácter
obligatorio para poder pertenecer al club.
El club garantiza que todos los datos personales contenidos en el libro de socios serán utilizados
con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal. El presente
consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud
de la norma antes citada, y especialmente de la posibilidad de ejercitar los derechos
de oposición, acceso e información, rectificación de sus datos, que podrán ser ejercitados
dirigiendo comunicación a la junta directiva del club, bien por correo ordinario, bien por correo
electrónico.
D. (padre, madre o tutor) ........................................................................................................Autorizo
a mi hijo a que asista a las actividades del Club sea fotografiado y grabado en video durante la
celebración de actos deportivos derivados de la actividad del Club. Se hace extensiva esta
autorización a las decisiones medico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de extrema
urgencia, la dirección medica, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se
pudiera originar en las prácticas que se realizan en el Club que asumo en su totalidad.

Firma:
(firma del socio, padre, madre o tutor)
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