FICHA ALTA CICLOTURISMO
Para poder formar parte de la Asociación Ciclista Aranguren (ACA), previamente el candidato debe participar y
probar en varias salidas organizadas por la asociación; y ser aceptado por la Junta Directiva. Los socios se
comprometen a participar como voluntarios en la organización de los eventos que la ACA organiza durante el año.

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos*:
DNI*:

Fecha Nacimiento*:

Dirección (Calle, Nº, Piso, etc.)*:
Población*:

C. Postal*:

Correo Electrónico*: _

Télefono Móvil*:
Teléfono Fijo:

Modalidad de Cicloturismo (Carretera o BTT)*:
Fecha de solicitud de alta*:
¿Cómo has conocido la ACA? (Web, Facebook, Twitter, un socio de la ACA, un amigo…):

Firma de la Junta Directiva aceptando el alta del socio*:

_

_

------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nº Cuenta Corriente (IBAN Completo)*:
Titular*:
Nombre Banco:

Firma del Titular*:
Mediante la firma de esta Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor identificado en el mismo a enviar órdenes a su entidad
financiera para adeudar en su cuenta los importes correspondientes de acuerdo con las órdenes del acreedor indicado. Como parte de sus
derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su
entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

------------------------------------------------------------------------------------------------* Datos obligatorios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(en adelante, “LOPD”), ASOCIACIÓN CICLISTA ARANGUREN le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado
serán recogidos en un fichero cuyo responsable es ASOCIACION CICLISTA ARANGUREN, con CIF G31747611 con domicilio a estos efectos
en Avda. El Soto s/n, 31192 Mutilva. Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD, llamándonos escribiéndonos un e-mail
a
ca@asociacionciclistaaranguren.com o dirigiéndose a ASOCIACION CICLISTA ARANGUREN Avda. El Soto s/n, 31192 Mutilva.

