CLUB EXCURSIONISTA OLIVELLA EL MARGALLÓ
NIF:G67374314
Calle Aquari S/N, 08818 Olivella
Tel.: 649527059
Correo electrónico: ceoelmargallo@gmail.com

DATOS PERSONALES
Nombre
Primer Apellido
Fecha de Nacimiento
Teléfono de contacto 1
Domicilio
Localidad

Segundo Apellido
Sexo

DNI/NIE
Teléfono de contacto 2
Código Postal

Correo electrónico
PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular:
IBAN

N.I.F. / N.I.E
E S

-

-

-

-

-

Nombre de la entidad:
Firma Titular de la Cuenta:
En
FECHA

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR (para
socios menores de edad).

,a

de

FIRMA SOCIO

de

CLAUSULAS GENERALES

1.

Pago de las cuotas

•
•
•
•

El usuario queda obligado al pago de las cuotas anual que le corresponda mientras no efectúe por escrito
la baja correspondiente con independencia de la asistencia o no de la actividad.
El pago de las cuotas se llevará a cabo de forma anual. El modo de pago establecido será a través de
domiciliación bancaria que se pasará anualmente del 1 al 15 de enero del año en curso.
El impago de una cuota producirá la pérdida de los derechos como usuario para cualquier actividad del
Club siendo dado de baja.
Si viniera el recibo bancario devuelto por causas no imputables al Club Excursionista Olivella, el socio
deberá abonar la cantidad de 3 euros en concepto de gastos bancarios y de gestión administrativa.

2.

Bajas
Es el proceso que pone fin a la condición de usuario. Existen dos tipos de baja:

•
•

Voluntarias: es realizada por el propio usuario. Deberá formalizarse por escrito al correo electrónico del
club antes del día 15 de diciembre del año anterior al que se tenga previsto causar baja. Una vez cursada la
baja el usuario pierde toda relación con el Club y todo derecho sobre la actividad.
Forzosa: Será motivo de baja forzosa:
• El impago de recibos.
• Uso indebido o maltrato de las instalaciones.
• Falta de respeto hacia otros/as usuarios/as y/o personal del Club.
• Incumplimiento de la presente normativa.

3.

Conocimiento y aceptación

El usuario por el hecho de formalizar la inscripción o abonar la cuota de socio, queda obligado alcumplimiento de las
normas aquí recogidas.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Club Excursionista Olivella El Margalló
Responsable del tratamiento

CIF: G67374314
Dirección: Acuari, s/n 08818 Olivella Barcelona
Mail: ceoelmargallo@gmail.com

Finalidad del Tratamiento

Tratamiento y confidencialidad de sus datos.

Legitimación

Consentimiento obtenido del interesado.

Destinatarios

Los datos no serán comunicados a terceros, a menos que
lo exija una ley o sea necesario para cumplir con la
finalidad del tratamiento.

Derechos de las personas

Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos
y los de oposición y limitación del tratamiento, enviando
su solicitud a nuestra dirección.

Término conservación datos

Mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Reclamación

Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para presentar
la reclamación que considere oportuna.

