CAMPAÑA CAPTACIÓN DE SOCIOS
D./Dª. ________________________________________ con D.N.I. nº ________________,
dirección habitual en ______________calle _____________________________________
nº ____ código postal ________ teléfono ___________ fecha de nacimiento ___________
e-mail _____________________________________
SOLICITA su ingreso como Socio de número del Club Marítimo de Mahón dentro de la
Campaña de Captación de Socios con suspensión del cobro de la Cuota de Entrada.
Firma del solicitante

AVALES:
1

D./Dña.:

Socio Nº

Firma

2

D./Dña.:

Socio Nº

Firma

En Mahón, a ____ de _____________ de 2018
Notas:

Cuota de Socio Anual 223,46 €

IBAN
CÓDIGO BIC / SWIFT:
Aportar copia del DNI/NIE/Pasaporte y foto reciente de carnet.
ESTA SOLICITUD ESTARÁ SUPEDITADA A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Club Marítimo de Mahón
Moll de Llevant, 287
07701 Mahón

Telf. 971 365 022 oficina@clubmaritimomahon.com

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de CLUB MARÍTIMO DE MAHÓN con CIF G07043987 y domicilio social sito en MOLL DE
LLEVANT, 287, 07701, MAÓ (ILLES BALEARS), con la finalidad de gestionar las condiciones de ser
socio de nuestra entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB MARÍTIMO DE MAHÓN
informa que los datos serán conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de
ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que
sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio
anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda
cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de
CLUB MARITIMO DE MAHÓN, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
CLUB MARITIMO DE MAHÓN informa que procederá a tratar los datos de manera lícita,
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CLUB
MARITIMO DE MAHÓN se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada más arriba o al correo electrónico contabilidad@clubmaritimomahon.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna.

Club Marítimo de Mahón
Moll de Llevant, 287
07701 Mahón

Telf. 971 365 022 oficina@clubmaritimomahon.com

