CLUB DEPORTIVO OS CENTOLOS
Consideraciones Previas

________________________________________
Consideraciones previas a la solicitud de alta en el club.
1. El Club Deportivo IPSC Os Centolos, es un club Privado.
2. Los deportistas que solicitan su ingreso, lo hacen en calidad de Socio Temporal.
3. A partir del segundo año, adquieren la consideración de Socio Abonado.
4. Tanto los Socios Temporales como los Socios Abonados no podrán asistir a las
Asambleas Generales, Extraordinarias y Ordinarias del Club, y por lo tanto, no tendrán
voz ni voto en dichas asambleas, pero si tienen los mismos derechos que los socios
Titulares, siempre que dispongan de la correspondiente licencia federativa y cumplan
con las normas internas del Club.

5. Le informamos que mediante la firma del presente documento Ud. consiente

expresamente que sus datos personales de carácter identificativo puedan ser tratados
en el fichero denominado SOCIOS responsabilidad de la oficina del Club determinado
en el encabezamiento de este documento, con domicilio en la dirección indicada en el
mismo, con la finalidad de emitir facturas así como llevar a cabo la gestión económica
contable, la gestión administrativa de cobros y pagos y el histórico de relaciones
comerciales de este Club.

Asimismo, le informamos que sus datos serán objeto de aquellas cesiones de obligado
cumplimiento cuando de conformidad con la normativa vigente así proceda.
Si lo desea, en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación respecto de sus datos de carácter personal solicitándolo por
escrito a la dirección indicada en el encabezamiento de este documento.
El socio abajo firmante, reconoce haber leído el presente documento, y lo firma en señal de
conformidad, exonerando expresamente al Club arriba indicado de cualquier responsabilidad
que le pudiera ser reclamada, por actos cometidos por él mismo, de acuerdo con las normas
anteriormente citadas o de cualquier otra forma, caso de no estar en posesión o no tener en
vigor las correspondientes licencias federativas o gubernativas para la práctica del deporte
del Tiro Olímpico.

Fdo. Conforme: D./Dª.______________________________________________________
(Nombre del Socio y firma)

____________________________________________________
IPSC OS CENTOLOS
-1www.ipscoscentolos.es
Antonio Ríos 70, 15009 (La Coruña)
NIF: G 70296868

Webmaster@ipscoscentolos.es

