HOJA INSCRIPCIÓN CLUB CICLISTA DE JÉRICA
Por la presente, solicito mi ingreso como socio/a del Club Ciclista de Jérica facilitando mis
datos personales que son los siguientes:
NOMBRE _______________________
APELLIDOS ___________________________________________________
DNI. _______________-__
DIRECCIÓN ___________________________________________ Nº______
C.P. _____________

FECHA DE NACIMIENTO______________

POBLACIÓN _____________________________
PROVINCIA _____________________________
CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________
TELÉFONO _______________________ □ AUTORIZO para grupo de whatsapp1
Y para que se pueda domiciliar la cuota anual estipulada2, mis datos bancarios son los
siguientes:
ES + 2
DIGITOS

4 DIGITOS

4 DIGITOS

4 DIGITOS

4 DIGITOS

4 DIGITOS

□ NO AUTORIZO la comunicación de mis datos personales a terceros, por lo cual ésta sólo
podrá llevarse a cabo en los casos en que la normativa sobre protección de datos
personales no exige el consentimiento del interesado.

□ AUTORIZO la comunicación de mis datos personales a terceros, siempre que el Club me
comunique el fin de los mismos.
En ___________, a ____ de ____________ de 20___
FIRMADO

1

Se recuerda que whatsapp no oculta el número del teléfono móvil en los grupos, por lo que será visto por otros
socios.
2
No se aceptan ingresos en cuenta ni pagos en metálico. Solo se pasará la cuota una vez autorizada por el Club.

Cumplimentar y entregar al Club.
IMPORTANTE:
– Los campos hasta “provincia” son obligatorios y deben constar los del domicilio real
para posibles notificaciones si fuese necesario.
– El Club Ciclista de Jérica, por cuestiones internas, no realizará comunicados a sus
socios por otro medio que no sea el correo electrónico (salvo casos excepcionales),
por ello, facilita uno real y que suelas leer, escríbelo con letra clara para evitar
errores. Si no tienes, te recomendamos que facilites uno de algún conocido que
pueda informarte.
– El Club Ciclista de Jérica no aceptará pagos de cuotas no domiciliadas, por ello
será obligatorio e indispensable facilitar una donde poder cargar el pago.
Para ser socio:
1. Primero se solicitará el alta mediante este formulario.
2. El interesado deberá esperar al estudio por parte de la Junta Directiva de su
solicitud.
3. Una vez toda la documentación esté correcta, y revisada por la directiva, se
procederá a dar el alta como socio.
4. Se ordenará a la Tesorería pasar al cobro la cuota correspondiente.
5. Una vez realizado el cobro, Tesorería lo pondrá en conocimiento de
Secretaría para que ésta proceda a inscribir al socio en el Libro y comunicarlo
al interesado.
NOTA: Abonar la cuota sin haber sido aprobada su solicitud por la Junta Directiva o
sin haberla presentado, no da derecho de socio. Si se diese el caso de rechazo de la
solicitud o se reclamase documentación faltante y no se subsanase, por orden de la
Presidencia, Tesorería procederá a la devolución por el medio que considere
oportuno. En resumen: No abonar la cuota, será el Club quien la pase al cobro.

Te informamos que los datos recogidos en esta hoja serán incorporados al fichero de datos creado bajo
responsabilidad del Club Ciclista de Jérica y serán tratados con garantías de confidencialidad. Con la cesión de
ellos consientes de forma expresa que sean utilizados exclusivamente para gestiones con la asociación, y para
mantenerte informado de las campañas, comunicados y actividades de la misma. Asimismo, y de
acuerdo con la Ley Orgáníca de protección de datos (o LOPD, Ley 15/1999 de 13 de diciembre), te indicamos
que tienes derecho a consultarlos, rectificarlos y cancelarlos en cualquier momento, mediante escrito enviado por
correo electrónico o a la dirección del Club Ciclista de Jérica.

