
 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS PERSONALES  

Nombre:  

Apellidos:  

Nº D.N.I. o Pasaporte  Fecha de nacimiento:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

Dirección actual:  

C.P.:                        Localidad:                                                        Provincia:  

OTROS DATOS  

Estudios aportados:  

  

¿Por qué quieres formar parte del Club de Montaña?:  

  

 

 

 

 

 
 Información médica que creas relevante para el correcto desarrollo de las actividades del curso (adjuntar) 

 

 Si es menor de edad adjuntar autorización de padre, madre o tutor legal (solicitar anexo “autorización menores de edad”)  
 

 Sí/  No, Autorizo a CM Santa Bárbara  a la captación de imágenes de mi hijo/a, durante la realización de las actividades organizadas por el Club, exclusivamente a 

los efectos de que puedan ser utilizadas, bien en las publicaciones de dicha entidad, bien en su página web o en las redes sociales gestionadas por CM Santa 
Bárbara. Esta autorización quedará invalidada desde el momento en que así se solicite por escrito en la Secretaría del Centro.  
 

 Sí / No, Autorizo a CM Santa Bárbara  a remitir información mediante comunicaciones vía correo electrónico sobre las actividades, autorización que quedará 

invalidada desde el momento en que así se solicite por escrito en la Secretaría del Centro. 
 

 Los datos personales que se solicitan son imprescindibles para proporcionarle los servicios del Club Deportivo y serán incorporados y tratados en el fichero de 
propiedad de CES SANTA BÁRBARA, cuya finalidad es la gestión y prestación de servicios escolares, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de AGPD. 
Dichos datos no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley y aquellas necesarias para el desarrollo de las prestaciones contratadas con el Club 
Deportivo. Los niveles de seguridad adoptados son los adecuados de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la L.O. 15/1999, y el Real Decreto 1720/2007 que lo 
desarrolla. La dirección donde podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la calle José Gutiérrez Maroto, nº 
26, C.P. 28051 de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. La cumplimentación y entrega de este formulario implica el consentimiento expreso al tratamiento de los datos en él contenido, según lo 
indicado anteriormente 

 
En Madrid a        de                              de 20  

                

 

                                            Firmado __________________________  

  

CLUB DE MONTAÑA SANTA BÁRBARA 

 


