HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:
*NOMBRE:
*NIF

SOCIO Nº

*APELLIDOS:
*DOMICILIO:

*CP:
*LOCALIDAD:
*PROVINCIA:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELF:
PROFESION:

NACIDO EN :
*MOVIL:

*EMAIL:
TIPO DE SOCIO: (MARCAR CON UNA CRUZ)
SOCIO NUMERARIO (PRACTICO KITESURF)

SOCIO BASE (NO PRACTICO KITESURF)

OTROS DATOS DE INTERÉS: (Especifica aquí cualquier título, cargo, conocimientos, etc, que creas pueda ser
de utilidad a la asociación).

*Los campos que tienen asterisco son obligatorios.
SOCIOS NUMERARIOS: Como socio practicante de kitesurf me comprometo a cumplir las normas establecidas por
la asociación para la práctica del kitesurf en la playa del Ingles y tener en vigor un seguro de responsabilidad civil o
estar tramitándolo en el día de la fecha.
SOCIOS BASE: Los socios base de la asociación no tienen que pagar ningún tipo de cuota, tienen derecho a participar
en las actividades de la Asociación, así como a asistir a las Asambleas, con derecho a voz, pero no a voto.

He leído y acepto las bases de esta asociación para mi condición de socio.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, AKBC, informa que los datos personales
facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este formulario impreso quedarán incorporados de forma confidencial en la base de datos
de AKBC.
Asimismo al registrarse, presta su consentimiento para que la AKBC utilice sus datos personales con el fin de informarle sobre servicios o
noticias que pudiesen ser de su interés, respetando, en todo caso, la legislación española sobre protección de datos. En el supuesto que la
AKBC, prevea ceder sus datos personales a terceros, obtendrá previamente su consentimiento informándole de la finalidad a que se
destinarán dichos datos.

Fecha:

Firma:

Importante: Debes enviar este documento por email a: asociacionkiteboardingcanarias@gmail.com para la confección
de la base de datos de la Asociación. Además, deberás imprimirlo y firmarlo por duplicado y hacérselo llegar a la Junta
Directiva.

