
   ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA DE GOLF
                        LA CALA DE MIJAS

                               DATOS DEL SOCIO

NOMBRE __________________ APELLIDOS  ________________________________________________________

N.I.F. / T.R. ____________________    TELEFONO ___________________________________________________

DOMICILIO ___________________________________________________________________________________________

POBLACION __________________________ C.P. ___________ PROVINCIA ____________________

NACIONALIDAD _______________________ FECHA DE NACIMIENTO ____________________________________

LICENCIA FEDERATIVA ____________________ HANDICAP ____________________________________

E-MAIL ___________________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE

El abono de las cuotas de la Asociación puede realizarse mediante ingreso en la cuenta de la misma abierta en Banco de
Sabadell SA, IBAN ES87 0081 0552 9300 0182 6489, o si lo desea, para su mayor comodidad, puede efectuar los pagos
mediante domiciliación bancaria, para lo cual debe rellenar y firmar la domiciliación que se adjunta.

………………………………………………………………………………………………………………………………

DOMICILIACION BANCARIA

BANCO ___________________________________________________________________________________________________

DIRECCION ___________________________________________________________________________________________

POBLACION ___________________________________________________________________________________________

IBAN ES                                                       

TITULAR DE LA CUENTA ___________________________________________________________________________

Les ruego que, hasta nuevo aviso, abonen los recibos que envíe a mi nombre la “Asociación Cultural y Deportiva de Golf La 
Cala de Mijas”, con cargo a mi cuenta señalada.

FIRMA DEL TITULAR
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POLITICA DE PRIVACIDAD

La ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA DE GOLF LA CALA DE MIJAS (en adelante ACDGLCDM), en
aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa
que  los  datos  personales  que  se  recogen  a  través  de  los  formularios  del  sitio  web
https://golfcalamijas.com  y  del  formulario  de  alta  de  socio  se  incluyen  en  los  ficheros
automatizados específicos de socios de ACDGLCDM.

ACDGLCDM  adopta  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad,  integridad  y
confidencialidad  de  los  datos  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  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 y a la libre circulación de los mismos.

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y  oposición,  reconocidos  en  el  citado  Reglamento  (UE).  El  ejercicio  de  estos  derechos  puede
realizarlo el propio usuario a través de email a clubgolflacalamijas@gmail.com o en la dirección
Centro Cultural y Deportivo La Cala de Mijas, La Cala de Mijas, 29649 Mijas (Málaga).

El  usuario  manifiesta  que  todos  los  datos  facilitados  por  él  son  ciertos  y  correctos,  y  se
compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a ACDGLCDM

¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales?

En ACDGLCDM trataremos tus datos personales recabados a través del formulario de alta de socio
o del sitio web https://golfcalamijas.com con la finalidad de gestionar y desarrollar las actividades
propias de la  ACDGLCDM.

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación asociativa
o no solicites su supresión, y durante el plazo por el cual pudieran derivarse responsabilidades
legales por los servicios prestados.

Legitimación

El  tratamiento  de  tus  datos  se  realiza  con  el  consentimiento  libre,  específico,  informado  e
inequívoco,  en  tanto  que  te  informamos  poniendo  a  tu  disposición  la  presente  política  de
privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante
una declaración o una clara acción afirmativa.

Destinatarios

Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a ACDGLCDM, salvo obligación legal.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

El Responsable del tratamiento de sus datos es la ACDGLCDM, cuya dirección postal a efectos de
protección de datos personales, se encuentra en Centro Cultural y Deportivo La Cala de Mijas, La
Cala de Mijas, 29649 Mias (Málaga). Así mismo, podrá ponerse en contacto con el Responsable de
Protección de Datos, que es la persona encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa,
en la siguiente dirección: golf@golfcalamijas.com

He leído y acepto,

FIRMA DEL SOLICITANTE
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mailto:clubgolflacalamijas@gmail.com

