
Documento propiedad del CLUB ALPI GANDIA 

Club Alpí Gandia 
Plaza Mayor Beniopa, 12 

46701 GANDIA 

FORMULARIO ALTA/MODIFICACIÓN DATOS SOCIO CAG 

Con el fin de poder darles de alta como socio en nuestra base de datos, les rogamos cumplimenten el siguiente formulario y nos 
lo remitan por e-mail (socios@clubalpigandia.com). El original debe enviarlo a Club Alpi Gandia,  Plaza Mayor de Beniopa, 12 
46702 Gandia, a la mayor brevedad posible: 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

F.NACIMIENTO:

DNI / T.R: 

DOMICILIO: 

POBLACION:          C.P.:

TELF.MOVIL: 

EMAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL PARA SOCIOS BENEFICIARIOS Y MENORES DE 18 AÑOS: 

TIPO DE SOCIO:   NORMAL:     FAMILIAR:    BENEFICIARIO: 

MODALIDAD/ES DEPORTIVA/S QUE PRÁCTICA: 

Como Socio del CAG acepto como medio de comunicación válido a todos los efectos, entre las partes, la utilización del correo electrónico (email) 
indicada en mis datos adjuntos.  
Me comprometo, como socio del Club Alpi Gandia, a notificar a la mayor brevedad posible cualquier cambio o modificación de mis datos personales y 
que cedo en este documento. Los cambios se harán en el mismo formulario y enviándolo a socios@clubalpigandia.com.  

Firma:  ............................................................................................................. Fecha.:……………………………………… 

INFORMACION RGPD HOJA INSCRIPCIÓN 

Responsable del Tratamiento 

CLUB ALPI DE GANDIA 
G46844262 
Plaza Mayor de Beniopa, 12 de Gandia 46702 (Valencia) 
P. Contacto:  Dpto. Administración CLUB ALPI DE GANDIA
info@clubalpigandia.com

Finalidad del Tratamiento 
 

Gestiones de facturación y cobro de las cuotas, productos y servicios realizados al socio. 
Envío de información de actividades y noticias de intereses relacionadas con la actividad de CLUB ALPI DE GANDIA 
 

Legitimación del Tratamiento 
Arts. 29.2. e) Ley 58/2003, 164.Uno. 3º Ley 37/1992 y, 2 RD 1496/2003. En caso de no facilitar los datos necesarios para las 
finalidades del tratamiento, no será posible la gestión administrativa. Los datos se conservarán mientras dure la relación con 
el socio y en caso de baja, el periodo mínimo que indica la normativa fiscal (5 años) 

Destinatario de Cesiones o Transferencias No se producirán cesiones de datos salvo las amparadas por la normativa en protección de datos vigente. 

Plazos de conservación de los datos 
 

Estos datos se conservarán el tiempo imprescindible para su función o el máximo que marque la legislación fiscal 
correspondiente. 
 

Ejercicio de Derechos 

 

Los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión y Portabilidad de los datos aportados y 
limitación u oposición al tratamiento dirigiendo un escrito, acompañado de documento identificativo en vigor, ante CLUB ALPI 
DE GANDIA - Dpto. Administración. 
Plaza Mayor de Beniopa, 12 de Gandia 46702 (Valencia) o por e-mail a info@clubalpigandia.com 
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. 
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (www.agpd.es). 
 

mailto:socios@clubalpigandia.es
mailto:socios@clubalpigandia.com
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA – CORE 

Referencia de la orden domiciliación:_________________________________________________ 

Identificador del acreedor: ________________________________________________________

Nombre del acreedor:
 CLUB ALPI GANDIA 

Dirección: 
 Plaza Beniopa, 12 

Código postal – Población- Provincia:
 46700 Gandia  -  VALENCIA 

País
 España 

Nombre del deudor / es 
(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________ 
Dirección del deudor 
_____________________________________________________________________________
Código postal – Población – Provincia 
_____________________________________________________________________________ 
País del deudor
_____________________________________________________________________________ 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

Número de cuenta – IBAN 

Pago recurente Pago único
Tipo de pago:      

Fecha – Localidad: _______________________---

________________________________________ 

Firma del deudor: _______________________________________________________________ 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN  DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

En CLUB ALPI DE GANDIA tratamos la información que nos facilita con el fin de tramitar correctamente los giros bancarios para el pago de las  
cuotas de la asociación. Los datos proporcionados se conservarán hasta que se nos indique el cambio en la validez de los datos o hasta que usted 
ejerza su derecho de cancelación 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, dirigiéndose a CLUB ALPI DE GANDIA, Plaza Mayor de Beniopa, 12 de Gandia 46702 (Valencia). Los 
datos no se cederán a terceros. 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor  a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar 
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del  acreedor. Como  parte de sus derechos, el 
deudor  está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso 
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de  adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus 
derechos  en su entidad financiera.

o
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CONSENTIMIENTO SOBRE TRATAMIENTO DE IMAGEN 

D/Doña _________________________________________________, mayor de edad y 

con NIF _______________, consiente y declara: 

Cede a CLUB ALPI DE GANDIA los derechos de imagen de las fotografías o videos en 
los que pueda aparecer y que puedan haberse captado para fines publicitarios y 
promocionales de la misma. 

La presente cesión se realiza al amparo y de acuerdo con las limitaciones previstas en 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Del mismo modo se autoriza al CLUB ALPI DE GANDIA con CIF G46844262, domicilio 
en Plaza Mayor de Beniopa, 12 de Gandia 46702 Valencia, para tratar los datos de 
carácter personal de quien suscribe y en especial mi imagen con el único fin de la 
promoción a través de la web y perfiles en redes sociales de CLUB ALPI GANDIA, asi 
como los medios de comunicación y promoción que se consideren necesarios. 

□ Autorizo y faculto de forma expresa

□ NO autorizo

Esta autorización se realiza de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General 
de Protección de Datos RGPD 2016/679, declarando conocer que mis datos serán 
incluidos en una base de datos en la empresa, sobre el cual podré ejercitar en cualquier 
momento los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido) y 
portabilidad, con relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, 
dirigiéndose a CLUB ALPI GANDIA en la dirección más arriba indicada.  

CLUB ALPI GANDIA se obliga a observar las debidas garantías de confidencialidad, 
estando amparado por el secreto profesional y comprometiéndose a no ceder los datos 
personales obtenidos, salvo para el fin anteriormente descrito. 

En Gandia, a  de  de 20 

Fdo.: ______________________ 
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