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     Por favor, rellenar todos los campos, si es posible. 

 
NOMBRE:  
 
APELLIDOS: 
 
FECHA NACIMIENTO:                 LUGAR: 
 
DNI:   DIRECCIÓN: 
 
POBLACIÓN:      PROVINCIA: MADRID  CP: 28  

 
TLF FIJO: 91   TLF MÓVIL:   

 
CORREO ELECTRÓNICO:   @ 

 
 

 

CLUB PROCEDENCIA: 

 
ATLETA            LIC. T   LIC. N   POPULAR:   SOCIO:  
 
 
 

 
ALTA:   RENOVACIÓN:  CHANDAL:  
 
CUOTA BASE:     € CUOTA CHANDAL : 50 € 

            
TOTAL A PAGAR:    € 

 

PAGO FRACCIONADO:          
                A la inscripción      A los 60 días                    

Realizar ingreso en: LA CAIXA 2100 2955 15 0200061070 

Concepto INSCRIPCION (Nombre del Socio y DNI) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD),el solicitante de la licencia presta su pleno consentimiento, mediante la firma del presente documento, al 
C.D ATLETISMO DROMOS (en adelante el CLUB) para que sus datos de carácter personal sean incluidos en un fichero, 
automatizado o no, y tratados por dicho CLUB, quien será el responsable de los mismos y podrá utilizarlos en cuantas 
actividades abarca el objeto social de la entidad y en particular las relacionadas con las competiciones deportivas que el 
CLUB realiza y participa. 
1 Le informamos de que sus datos personales serán comunicados a las sedes de competiciones autonómicas. El CLUB se 
responsabilizará de que los datos transferidos se encuentren protegidos durante esta transferencia con arreglo al dispuesto 
en la LOPD.  
2 De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que usted tiene 
derecho a acceder a sus datos personales; rectificarlos en caso de que sean erróneos; cancelar sus datos personales y/u 
oponerse a su tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el envío al C.D ATLETISMO DROMOS en la 
siguiente dirección: Avda. Comunidad de Madrid, 69 Portal 8 1º A, San Martín de la Vega, 28330 Madrid– España de una 
solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la 
que solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee. También se podrá ejercer este derecho poniéndose en contacto 
con el CLUB en la dirección informacion@cddromos.es. 
3 Los datos reflejados en este formularios serán utilizados por el CLUB como información útil para la actividad física del socio 
sin poderlos difundir para otros fines. 
Deseo que mis datos personales, reflejados en este formulario, sean tratados por el CLUB para los fines anteriormente 

mencionados. 

Informamos que dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición al CLUB, a la dirección 
indicada anteriormente, a través de correo postal o electrónico a la siguiente dirección: club@cddromos.es. 
 

Acepto* el tratamiento de los datos personales y su confidencialidad.  Firma: 

(Los menores de edad deberán acompañar su firma de la del padre/madre o tutor) 
 

DATOS PERSONALES. 

 

DATOS DEPORTIVOS. 

 

ABONO DE CUOTAS. 

 

PLZ 1            € PLZ 2            € 

TALLAS. 

CAMISETA: 

PANTALON: 

TOP: 

BRAGA:  

MALLA: 

CALCETINES:  

CHANDAL:  


