Círculo Cultural, Recreativo y Deportivo de
Perlío (C.C.R.D Perlío)
C/San Salvador 12, Perlío 15500 (Fene) - Telf.: 981.340.283
www.circuloperlio.es — info@circuloperlio.es correo@circuloperlio.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO
Datos del solicitante
Nombre y apellidos
Fecha nacimiento

N.I.F.
Domicilio
Municipio

Código postal

Provincia

Fijo

Teléfonos

Móvil

E-mail

Datos del cónyuge
Nombre y apellidos
Fecha nacimiento

DNI
Teléfonos de contacto

Fijo

Móvil

Datos familiares (hijos)
Fecha nacimiento

Nombre y apellidos

Datos bancarios
Cód. IBAN

FECHA DE LA SOLICITUD

__________________________________________________________________________________
Rúa San Salvador 12-14, 15500 Perlío (Fene)
www.circuloperlio.es

info@circuloperlio.es
Telf. 981.340.283 - 689.930.972

D.N.I. *

Círculo Cultural, Recreativo y Deportivo de
Perlío (C.C.R.D Perlío)
C/San Salvador 12, Perlío 15500 (Fene) - Telf.: 981.340.283
www.circuloperlio.es — info@circuloperlio.es correo@circuloperlio.es

CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
Apellidos
DNI
Responsable del tratamiento:
Identidad: Círculo Cultural Recreativo e Deportivo de Perlío
Domicilio social: Rúa San Salvador 12-14, 15500 Perlío (Fene)
Mail de contacto: info@cuirculoperlio.es
Contacto del DPD: correo@circuloperlio.es
Con la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades que se detallarán
a continuación por parte del C.C.R.D. Perlío. De conformidad con lo establecido en los arts. 6.1.a), 7 Y 8 del
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales le
comunicamos que los datos que usted nos facilite serán tratados por el responsable del tratamiento de C.C.R.D.
Perlío.
¿Por qué y para qué tratamos tus datos? Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con
la finalidad de gestionar su solicitud de admisión.
¿Durante cuánto tiempo?
La solicitud se conservará durante el plazo de 1 año salvo que adquiera la condición de socio que se conservará
mientras mantenga la condición de socio y 5 años tras la extinción de dicha condición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
El tratamiento de tus datos se basa el consentimiento libre del interesado.
¿A qué destinatarios se comunican sus datos?
El C.C.R.D. Perlío no proporcionará datos de los usuarios a terceros. En algunos casos, la ley puede exigir que
se revelen datos personales a organismos públicos u otras partes, solo se revelará lo estrictamente necesario
para el cumplimiento de dichas obligaciones legales.
¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? Puede dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos
mediante una petición en el siguiente correo electrónico: correo@circuloperlio.es. En virtud de lo que establece
el RGPD puedes solicitar derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión y al olvido, derecho
de limitación al tratamiento, derecho de oposición, derecho a la portabilidad y derecho a no ser objeto de
decisiones individualizadas.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso y explícito para que el C.C.R.D.
Perlío pueda utilizar los datos facilitados con los fines detallados, y declara que goza de legitimación suficiente
y en su defecto, consentimiento de las personas a las que representa, para incluirlas en la presente solicitud de
admisión.

Firma y fecha
F
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