Nº Socio :

Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
Domicilio:
Población:
Teléfono fijo:

C.P.:
Móvil:

email:
D.N.I.:

Fecha de Nacimiento:

LA SOCIEDAD MONTAÑERA SE COMPROMETE A TRATAR DE FORMA ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL
TODOS SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:

La Sociedad Montañera
NIF: G-48813844
Dirección: Iturribide nº 80
Teléfono: 94 433 70 11
Página web https://www.lamontañera.com/
FINALIDAD DEL TRATO DE SUS DATOS:
La Sociedad Montañera tratará la información facilitada para prestarle los servicios relacionados con la actividad del Club o federativa
(incluidas las actividades de competiciones, tanto de índole territorial como autonómica) y para realizar las gestiones
administrativas/comerciales.
CONSERVACIÓN:
Los datos personales proporcionados a La Sociedad Montañera se conservarán mientras no se solicite la supresión por parte del
interesado.
DERECHOS:
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos,
dirigiéndose a nuestro domicilio fiscal o a través del correo electrónico, debiéndose identificar debidamente y solicitar claramente el
derecho a ejercer.
Le informamos que sus datos serán incorporados en un fichero del que es titular La Sociedad Montañera.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por el presente documento da consentimiento a La Sociedad
Montañera a captar su propia imagen, ya sea a través de cámaras o vídeo cámaras, en que el afectado resulte claramente identificable. El
ejercicio de la captación de las imágenes (o vídeos) por parte de La sociedad montanera u otra empresa delegada, estará limitado al
conjunto de actividades desarrolladas dentro el ámbito de su actividad profesional y podrán ser publicadas en las redes sociales de la
empresa, web, etc. La sociedad montanera se compromete a adoptar en todo momento las oportunas medidas de seguridad para evitar el
acceso, cesión o uso no autorizado de las imágenes.

____ de ___________________________ de 20___
Firma:

