SECRETARÍA

CLUB DE GOLF DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS
DE ESPAÑA

SOLICITUD PROVISIONAL DE ADHESIÓN AL CLUB
AÑO

2014

FORMULARIO PROVISIONAL DE ADHESIÓN AL CLUB DE GOLF DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ESPAÑA
Federación Autonómica
Entidad Federativa
Licencia:

Handicap:

Nombre:

Categoría:

1º Apellido:

Sexo:

2º Apellido:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Tipo de Documento:

Número de Documento:
DNI/Pasaporte/Tarjeta de
Residente

Tipo de vía:

Nombre de vía:
Calle/Avenida/Paseo/Plaza/etc.

Núm.:

Esc.:

Piso:

Puerta:

Código Postal:

Localidad:

Municipio:

Provincia:

Teléfono fijo:

CC.AA.:
Teléfono móvil:

E-mail:
Colegiado: SI

Complemento:

Profesión:
NO

COIA:

Número

Cuenta bancaria:

Nombre Entidad:
Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos
personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros del CLUB DE GOLF DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ESPAÑA con domicilio
social en calle Santa Cruz de Marcenado, 11 – 1º C; 28015 Madrid, con el fin de tramitar su solicitud de alta como integrante del club,
emitir la licencia federativa (en su momento), la gestión y el cobro de los recibos que se acuerden.
En el caso de campeonatos del club, los datos de los ganadores se harán públicos donde se considere oportuno.
Sus datos podrán ser comunicados a los Estamentos que lo exigen por Ley, tales como los Comités Deportivos, Comités de Disciplina
Deportiva, Consejo Superior de Deportes así como organismos de deportes correspondientes, en virtud de la distinta normativa deportiva
y su desarrollo.
Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (art. 59.2: “todos los
deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio
que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente”) sus datos serán comunicados a
la Compañía de Seguros con la que este CGIAE tendrá concertada la prestación de los servicios sanitarios y de responsabilidad civil,
cuando llegue el momento oportuno.
Sus datos podrán ser usados para enviarle información sobre campeonatos, eventos, y noticias.
Tiene el derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a C/ Santa Cruz de
Marcenado, 11 - 1º C; 28015 Madrid o a la dirección de correo electrónico que se le comunique en su momento.
Firma del interesado

En
,a
de
Entregar en mano o enviar al correo electrónico:

de 2014
secretario-tecnico@cgcoia.org

