
  
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 Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento Sexo DNI/NIE
Teléfono de contacto 1 Teléfono de contacto 2
Domicilio Código Postal
Localidad Correo electrónico

PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular: N.I.F. / N.I.E

IBAN E S - - - - -

Nombre de la entidad:
Firma Titular de la Cuenta:  

                                   En                                               , a         de                                   de        

AUTORIZACIONES

PROTECCIÓN DE DATOS. 
En cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos personales es Club
Excursionista Olivella El Margallo; que tratará sus datos con la finalidad de desarrollar y cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios
contratados. Para el cumplimiento de dichas obligaciones no se cederán datos a terceros. Podrá acceder, rectificar y suprimir dichos datos, así
como ejercer otros derechos específicos y comunicar cualquier incidente, riesgo, violación de seguridad y/o incumplimiento de esta normativa a
través  de  correo  electrónico   a  ceoelmargallo@gmail.com.  Para  más  información  puede  dirigirse  a  nuestra  página  pagina  web
http://www.ceoelmargallo.es 

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al CLUB EXCURSIONISTA OLIVELLA a utilizar a título gratuito las
imágenes en que aparezca el socio,  de forma individual  o en grupo, tomadas durante los entrenamientos,  talleres, salidas,  o competiciones,
renunciando a cualquier derecho que por ello pudiera corresponderle. Estas imágenes podrán ser publicadas en la web oficial del Club,  Redes
Sociales oficiales del Club, documentación y presentaciones del Club, así como en los medios de comunicación deportiva. Las fotografías tamaño
carné se utilizarán para la base de datos del Club y para formalizar las licencias federativas correspondientes.
    

HE  LEIDO  Y  ACEPTO  LA  CLAUSULA  DE  PROTECCION  DE
DATOS

NO AUTORIZO EL USO DE IMAGENES

NO AUTORIZO EL ENVIO DE INFORMACION AUTORIZO EL USO DE IMAGENES

AUTORIZO ENVIO DE INFORMACION

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

FIRMA SOCIO

http://www.ceoelmargallo.es/
mailto:info@sportgalapagar.com


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 al
cumplimiento de las normas aquí recogidas.


