FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
DIRECCION:
POBLACION:
CÓDIGO POSTAL:

DNI:
PROVINCIA:
TELEFONOS:

EMAIL:
CURSOS QUE TE GUSTARIA REALIZAR:

Realizar ingreso en la cuenta de BANKIA: ES61 2038 3019 0960 00042139,
Titular: Adenow
En el concepto: Nombre del alumno + Descubrimiento Espeleo
Remitir inscripción y justificante de ingreso a adenow@hotmail.com y, en su
caso, copia de la tarjeta federativa, antes del jueves 10 de Octubre.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos recogidos en esta ficha de inscripción, cumplimentada voluntariamente por el interesado, se
incorporarán a un fichero para su tratamiento, con la finalidad de facilitar la organización y gestión de las
actividades del club. El responsable del fichero es el Club Adenow, entidad domiciliada en C/ Puentecilla,
2, ático. 30400, Caravaca de la Cruz.
En caso de que esta actividad reciba algún tipo de subvención, o de que en su organización participe
alguna entidad distinta del Club Adenow, el interesado consiente expresamente la cesión de sus datos
personales al organismo que conceda la subvención (en cuanto sea necesario para la justificación de la
misma), así como a la entidad co-organizadora de la actividad.
El interesado autoriza al Club Adenow la cesión de sus datos a la Federación de Espeleología de la Región
de Murcia, así como a sus respectivas entidades aseguradoras, a efectos de la tramitación de seguros y,
en su caso, a la realización de memorias de actividades.
El interesado autoriza al Club Adenow y, en su caso, a la entidad co-organizadora de esta actividad, a
enviarle información relativa a futuras actividades organizadas por ellas.
El interesado autoriza al Club Adenow a utilizar sus imágenes realizadas en esta actividad, a publicarlas en
la página Web y/o página de Facebook del Club, así como en cualquier publicación que se efectúe siempre
en relación con las actividades del mismo, por cualquier medio.
El interesado podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso al fichero y de rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
En Murcia, a ….… de ……………...……….….. de …………
Fdo.:

