Encuentros Clásicos Zaragoza 2.021
Formulario para nuevos socios

Instrucciones para rellenar la solicitud de inscripción de socio numerario a la
Asociación Cultural y Recreativa Encuentros Clásicos Zaragoza

Rellenar los campos que aparecen en la ficha de forma veraz y adjuntar una
fotocopia del DNI.
Rellenar Formulario para la protección de datos adjunto
Para ser miembro hay que satisfacer una cuota de inscripción de 10 euros
exclusivamente el primer año y una cuota anual de 30 euros, por lo que el ingreso
será de 40 euros y se hará efectivo en la cuenta del club.

La cuota se podrá satisfacer mediante transferencia electrónica o ingreso en cuenta
a nombre de la Asociación Cultura Recreativa Encuentros Clásicos Zaragoza en
Ibercaja, en el siguiente número de cuenta

ES76 2085 5300 1103 3030 5556
Es muy importante poner en el ingreso o transferencia el nombre del socio y su Nick
para poder localizar fácilmente el ingreso
Una vez se haya hecho el ingreso y rellenado la solicitud esta ha de enviarse por
correo electrónico a: club@encuentrosclasicoszaragoza.es junto con la fotocopia
del DNI, el resguardo del banco y el formulario de protección de datos
O si te es más fácil nos lo entregas a cualquier miembro de la Junta en la siguiente
salida.
Si tienes varios vehículos añádelos en la ficha
En el menor tiempo posible tendréis noticias del Club
Ser socio implicara poder beneficiarse de cuantos acuerdos tenga firmados el Club.

Formulario para nuevos socios
Datos personales
En Zaragoza a

de

de 2.021

En el menor tiempo posible tendréis noticias del Club
Ser socio implicara poder beneficiarse de cuantos acuerdos tenga firmados el Club.
Solicito ser admitido como socio numerario de la Asociación recreativa y cultural
Encuentros Clásicos Zaragoza. NIF: G99121238.

Protección de datos Club Encuentros Clásicos de Zaragoza

Nombre:

DNI:

E-mail:

Teléfono:

Responsable: Asociación recreativa y cultural Encuentros Clásicos Zaragoza.
NIF: G99121238 Dirección: Calle Sicilia nº3, piso 3, pta. dcha.
Correo electrónico: club@encuentrosclasicoszaragoza.es
“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre, si en la Asociación recreativa y cultural
Encuentros Clásicos Zaragoza, estamos tratando sus datos personales, por tanto,
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados
con el club referentes a salidas, notificaciones, o cualquier asunto de interés, vía
correo o e-mail, a su vez le pido autorización del tratamiento de sus datos para poder
acceder al uso del foro del club encuentros clásicos de Zaragoza”
SI
NO
Fecha

Firmas

En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016.

