AIRE LIBRE CÁDIZ CARAVANING CAMPING CLUB
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAMPING Y CARAVANING
Y DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CLUBES CAMPISTAS
REGISTRO DE ASOCIACIONES Nº 1015/82

C.I.F.: G-11.093.226
Apartado de Correos 2321
11080 – CADIZ

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL TITULAR
Nº SOCIO (a cumplimentar por secretaría): ________________ Tipo1 ____________ D.N.I.: _________________________
Apellido1: _________________________ Apellido2: _________________________ Nombre: ___________________
Dirección: _____________________________________Localidad: ___________________Provincia: _____________
Código Postal: ____________Teléfono1: __________________Teléfono2: __________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________Fecha Nacim. _____________
Localidad Nacimiento: ___________________
Profesión: _____________________________________ Empresa: _________________________________________
Pertenezco al club Guadalete (Sí/No) ________ En caso afirmativo indique número de parcela: __________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos, por la que se regula el
derecho de información en la recogida de datos, se ponen en conocimiento los siguientes extremos:
 Sus datos personales recogidos por esta asociación, se incorporarán al fichero "SOCIOS" de nuestra base de
datos informatizada, debidamente inscrita en la Agencia de Protección de Datos cumpliendo con las
medidas organizativas y de seguridad previstas en el RD 1720/2007.
 La finalidad de dicho archivo es la gestión administrativa de la asociación. Los datos personales
incorporados al fichero se utilizarán exclusivamente en los términos previstos por la legislación vigente
sin que sean cedidos a ninguna otra persona física o jurídica siquiera para su conservación.
 Que autorizo a la junta directiva a publicar en la zona de acceso restringido para socios de la página web del
club, fotos o filmación de mi persona o mi familia, que se puedan tomar en el transcurso de las acampadas.
 El socios interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
dirigiéndose por escrito a esta asociación al apartado de correos 2321, 11080 Cádiz o a la dirección de correo
electrónico correo@airelibrecadiz.es .
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El Socio Titular de esta inscripción exime de toda responsabilidad a AIRE LIBRE CADIZ C.C.C. con C.I.F. G11093226, y
domicilio en el Puerto de Santa Maria, en el sitio denominado Coto de la Isleta, s/n , de los daños materiales en los
bienes de su propiedad o de su familia, así como de los daños físicos que pudiera sufrir personalmente o cualquier
miembro de su unidad familiar ó personas que fuesen a su cargo. Daños todos que pudiesen sobrevenir en el
transcurso de las acampadas, eventos, reuniones, etc. organizadas por este Club, asumiendo por tanto todos los
riesgos mencionados anteriormente.
El Socio Titular, así como las personas a su cargo, se compromete a cumplir y respetar los estatutos y reglamento de
régimen interior de esta asociación.
Enterado y Conforme
Firma:

Nombre y Apellidos _______________________________________________Fecha: ____ / __________ / 20_____
1

Numerario, Juvenil, Infantil, Protector

AIRE LIBRE CÁDIZ CARAVANING CAMPING CLUB
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAMPING Y CARAVANING
Y DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CLUBES CAMPISTAS
REGISTRO DE ASOCIACIONES Nº 1015/82

C.I.F.: G-11.093.226
Apartado de Correos 2321
11080 – CADIZ

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE FAMILIARES
Cónyuge:
DNI: _______________ Correo Electrónico: ___________________________________________________________
Apellido1: _________________________ Apellido2: _________________________ Nombre: ___________________
Fecha de Nacim.: ______________Loc. Nacim.: _____________________ Profesión:__________________________
Hijos:
Apellidos

Nombre

Fecha Nacim.

Considera que puede colaborar en alguna de las siguientes actividades: (Señalar con X)


ACAMPADAS Y RUTAS (Organización de acamapadas; Viajes; Terrenos de Camping ...)



SERVICIOS TECNICOS (Técnicas de Caravanas; Tiendas; Servicios de Acampadas ...)



ACTIVIDADES SOCIALES (Coros; Festejos; Talleres; Fuegos de campamento ...)



ACTIVIDADES CULTURALES (Visitas Turísticas; Biblioteca; Conferencias; Cursillos ...



RELACIONES PUBLICAS (Promoción; Medios de Comunicación, Propaganda ...)



PUBLICACIONES (Boletín Informativo ...)



ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Montañismo; Pesca; Náutica; Excursionismo ...)



SECRETARIA DEL CLUB

DNI

