MOTO CLUB ALMANSA
Aptdo. Correos 490
02640-ALMANSA

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

D.N.I.

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

CUENTA BANCARIA

FECHA DE NACIMIENTO

E-MAIL

MOTO

MATRÍCULA

TE INTERESA FORMAR
PARTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA ?

TE INTERESA TRABAJAR
EN LOS EVENTOS
DEL CLUB ?

SUGERENCIAS
INICIATIVAS
IDEAS ?

MOTO CLUB ALMANSA
Aptdo. Correos 490
02640-ALMANSA

CONDICIONES DE ADHESIÓN Y POLÍTICA DE PRIVATICIDAD:
Los datos que nos proporciona son necesarios para poder gestionar su alta en el MOTO CLUB ALMANSA. Por ello, la
entrega del presente formulario implica que usted acepta expresamente que los datos facilitados sean objeto de
tratamiento en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y con las finalidades
expuestas en la Cláusula de protección de datos debiendo informar de esta circunstancia, en su caso, a los titulares
de los datos cuya información facilite.
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Cláusula de Protección de datos. En cumplimiento de la normativa legal vigente sobre protección de datos de
carácter personal y sobre comercio electrónico, Moto Club Almansa, se compromete a mantener todos los datos
que nos facilitan nuestros socios en la máxima confidencialidad y a no suministrarlos a terceras partes, de acuerdo
con los principios de protección de datos de carácter personal de la LORTAD (Ley Orgánica 15/1999, del 13 de
diciembre).Estos datos personales serán utilizados exclusivamente para los fines indicados en el formulario que el
usuario rellene. El Moto Club Almansa, garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos, que no serán cedidos
a terceras personas.
ADHESIÓN COMO SOCIO:
Para ser Socio/a del Club es necesario aceptar y firmar estas Condiciones Generales. Una vez recibidas las mismas,
se hará efectiva su alta en la fecha indicada en este documento. Ser socio del MOTO CLUB ALMANSA le permitirá
beneficiarse de los servicios y productos ofrecidos por el club.
CUOTAS
General: 30 €
La cuota es anual e indivisible -el impago de la misma implica la baja de la condición de socio- por lo que la baja
anticipada voluntaria por parte del socio no supone en ningún caso devolución alguna de cuota.
La renovación será automática, salvo que el socio comunique su intención de no renovar con una antelación mínima
de 15 días anteriores a la fecha de renovación.
El Club se reserva el derecho de admisión, el de prestación del servicio y el de realizar cambios en las condiciones
generales y funcionamiento del Club.

FIRMA:

