
CLUB ALPINO BERCIANO
C/BATALLA DE SAN QUINTIN 2, 1ºA

24400 PONFERRADA

FORMULARIO DE ALTA NUEVO SOCIO

NOMBRE APELLIDOS

DIRECCION C.POSTAL

LOCALIDAD DNI TFNO. MOVIL

E-MAIL F.NACIMIENTO

Nº CUENTA

MODALIDA DE ALTA (señale con una "X" la que correponda)

INDIVIDUAL FAMILIAR

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (señale con una "X" el parentesco con cada uno de los beneficiarios)

NOMBRE APELLIDOS DNI F.NACIMIENTO CON
YUGE

HIJO

1

2

3

4

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal solicitados en el presente formulario son confidenciales y serán incorporados a un fichero
automatizado con el único propósito  de ser utilizados en aquellas comunicaciones que el Club Alpino Berciano deba realizarle.
En cualquier caso le informamos de que si solicita la licencia federativa a través del club nos autoriza a comunicar los datos que
nos facilita (y que son los necesarios e imprescindibles para la tramitación de dicha licencia) para ser incluidos en unos ficheros
automatizados cuya titularidad corresponde a la Federación Española de Deportes de Montaña Y Escalada (FEDME) y a la
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FEDMESCYL) con la finalidad de federarse y
recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con las mismas. Para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación y supresión deberá dirigirse a:

FEDME. Floridablanca 84. 08015 Barcelona
FEDMESCYL Mariano García Abril 8 1º A. 47014 Valladolid.

En                                  a       de                          de 20          .
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