
 

       

 

☐ Empadronado en la Rozas (Marcar en caso afirmativo) 

OPCIÓN DE PERTENENCIA ELEGIDA:  
(Marca si eres Adulto o Escuela y marca la opción que eliges) 

  ☐ ADULTO ☐ ESCUELA 

    ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D                    ☐ SL 

 
FORMA DE PAGO 
 ☐  1 CUOTA ☐  3 CUOTAS ☐ 6 CUOTAS 

☐  TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA  DEL CLUB TRIATLON LAS 
ROZAS.  
Bimestralmente, desde el Club, el tesorero te enviará un correo electrónico 
indicando el importe a pagar y los datos de nuestra cuenta bancaria. 
 

Titular de la cuenta transferencias:  
NIF del titular: 
 
Titular: Club Triatlón Las Rozas 
Entidad: La Caixa  CCC: 2100 4266 17 2200143555 
Swift/ BIC: CAIXESBBXXX  IBAN: ES92 2100 4266 1722 0014 3555 

 
FAMILIARES en el CLUB 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

DNI:    

Fecha de nacimiento:    

Domicilio  
(dirección, localidad y cp): 

 

 

Teléfonos (móvil y fijo):   

Correo electrónico:    



 

(Indica si actualmente tienes familiares en el Club, nombre completo y parentesco) 

 
Familiar 1: Parentesco 1: 
Familiar 2: Parentesco 2: 
Familiar 3: Parentesco 3: 
Familiar 4: Parentesco 4: 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter               

Personal (en adelante, RGPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos               

facilitados por usted, así como los que se generen durante su posible relación con nuestro CLUB                

TRIATLÓN LAS ROZAS (“el Club”), serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros             

responsabilidad de Club, con la finalidad de gestionar su alta como miembro del Club, así como de                 

informarle de las noticias, entrenamientos, viajes, competiciones, convenios y acuerdos          

gestionados y dirigidos por el Club y que éste oferta a sus miembros, para lo cual se procederá al                   

envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para los asociados en el marco de la                

citada relación.  

Sus datos serán tratados sobre la base de la ejecución de la tramitación de su alta como socio del                   

Club. Sin el tratamiento de estos datos no podríamos llevar a cabo los servicios mencionados. 

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para atender su condición de socio del               

Club o mientras no se solicite su supresión por el Usuario. 

El Club procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,              

limitada, exacta y actualizada, comprometiéndose a adoptar todas las medidas razonables para            

que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser                

necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la               

comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación de los servicios que el Club oferta a sus                  

miembros. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda                 

cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,           

cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el           

Reglamento General de Protección de Datos, CLUB TRIATLÓN LAS ROZAS en la siguiente dirección              

de correo electrónico: trilasrozas.secretaria@gmail.com 

El Club tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen              

la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,               

habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a                 

que están expuestos  

El Club informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el                

tratamiento de los datos mencionados anteriormente.  

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la                   

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su               

consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestras actividades servicios, productos o           

promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier              

otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

 

□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional del Club. Le informamos que podrá                

revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones            

comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico:          

trilasrozas.secretaria@gmail.com 

□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional del Club. 

 



 

 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

 


