ASSOCIACIÓ CICLISTA MONTJUIC
C/ Elkano, 24 08004- Barcelona

PROPOSTA DE SOCI
Cognoms .............................................................................. Nom ......................................
Data Naixement............................. Edat: ........(1)
Domicili:

NIF.......................................

Escala.......pis.......... Població:…........................

C.P.
Mòbil

eMail

Vol rebre el butlletí en format

paper o

email?

DADES BANCÀRIES:
Entitat....................................................................................................................
Nº IBAN:
(1) En cas d’esser menor d’edat, es necessària l’ autorizació del tutor.

REGLAMENT DEL CLUB:
1- En les sortides de club, és obligatori l’ús del casc.
2- Está prohibit llençar, durante els recorreguts, cap tipus d’objecte que no estigui fet de matèria orgànica.
3- A.C.Montjuic no es fa responsable ni solidari amb aquells ciclistas que no respectin les disposicions del codi de circulació o
de la policia de trànsit, sent ells mateixos, els responsables de les infraccions que puguin cometre.
4- A.C.Montjuic no es fa responsable de cap tipus d’accident que puguin causar, o ser víctimes, els cicloturistes participants de
la sortida.
5- A.C.Montjuic no serà solidari amb les despeses ni deutes que pugui contraure el cicloturista abans, durant i desprès de
l’excursió.
6- Per poder realitzar les sortides programades amb el club, és obligatori disposar de la llicència federativa en vigor durant l’any
en curs.
7- És obligatori realitzar les excursions amb el maiot del club, com a mínim.
8- Cada grup té asignat un capità. Aquest és el responsable del bon funcionament de la sortida, així com de controlar que
s’acompleixi el reglament de cicloturisme dins del grup.
9- L’abonament de la quota anual es farà durant el primer trimestre de l’any.
10- A.C.Montjuic es reserva el dret de modificar tot el que s’ha establert anteriorment, si és que ho considera necessari per el bon
funcionament del club.
11- El fet de no acomplir aquestes normes pot implicar l’expulsió del club
12- A.C.Montjuic informa que les teves dades són estrictament confidencials, i són utilitzades de manera interna pel club. Així
mateix, no cedim ni comuniquem a tercers cap de les teves dades.

El sol.licitant comprèn i accepta aquestes normes i, perquè així consti, signa el document d’ingrès:
Barcelona a ..........de....................................del............................

Estimado/a socio/a, por medio de la presente y de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos
personales:
Responsable del tratamiento:
Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Associació Ciclista Montjuic, con CIF/NIF nº:
G61161006 y domicilio social en: C/ Elkano, 24, 08004 - Barcelona (Barcelona).
Finalidad del tratamiento:
Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el contrato, o relación jurídico-negocial, que le vincula
con Associació Ciclista Montjuic.
Conservación de datos:
Sus datos serán conservados durante el periodo de mínimo de cinco años.
Legitimación:
La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito o en su relación jurídico-negocial
con Associació Ciclista Montjuic.
Destinatarios:
Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas, salvo obligación legal,
si bien podrán ser transmitidos a los proveedores de servicios que estén vinculados por contrato encargo de
tratamiento con Associació Ciclista Montjuic.
Derechos:
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán
conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas.
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Associació Ciclista Montjuic, con CIF/NIF
nº: G61161006 y domicilio social en: C/ Elkano, 24, 08004 - Barcelona (Barcelona).
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente
destinado a la tutela de estos derechos.
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el socio/a deberá comunicar cualquier cambio que se
produzca sobre los mismos.
Compromiso de confidencialidad:
De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, Associació Ciclista
Montjuic se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta
obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre Usted y Associació
Ciclista Montjuic
❏ ACEPTO que Associació Ciclista Montjuic me remita comunicaciones informativas a través de e-mail, SMS,
o sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp, con el objetivo de mantenerme informado/a del
desarrollo de las actividades propias del servicio contratado.
❏ ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica
(e-mail, Whatsapp, bluetooth, SMS), por parte de Associació Ciclista Montjuic, sobre productos, servicios,
promociones y ofertas de mi interés.

En ______________________, a____de____________de 20__

Socio/a (nombre, apellidos y firma): ________________________

