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REQUISITOS PARA SER SOCIO DEL CLUB DE AEROMODELISMO TENERIFE (CAT)

1. Datos particulares completos (rellenar con letra de imprenta la ficha de todos los datos personales de socio)
2. Fotocopia N.I.F (ambas caras)
3. Una fotografía tamaño carne (no impresa en papel normal)
4. Fotocopia del ingreso total (245 euros) o parcial (145 euros) efectuado.(*)

Cuota de entrada 200 Euros
(posibilidad de pagar 100 euros en el momento de hacer la inscripción y posteriormente los otros 100 
euros en dos pagos de 50 euros conjuntamente con los dos trimestres siguientes)
Cuota trimestral 45 euros
(*) La cuota total o parcial se deberá hacer efectiva antes de entregar la solicitud de socio. Dicha cantidad debe 
ingresarse en la cuenta corriente del Club: La Caixa ES51 2100 6939 2722 0011 0354, poniendo 
claramente el nombre correcto de quién hace el ingreso

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES DE SOCIOS QUE NO TENGAN TODOS LOS DATOS COMPLETOS

 En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que los datos facilitados por usted, así como 
los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento con la finalidad de la gestión administrativa y contable derivada de 
nuestra relación , así como, enviarle comunicaciones de actividades. La legitimación del tratamiento será en base a su propio consentimiento. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación , o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. 

 Le informamos también de que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación club-socio y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, sus datos 
podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a la Administración Tributaria, entidades financieras (para cobro de los servicios) o gestoría 
administrativa (para la realización de la contabilidad . 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 
limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un e-mail a , o bien dirigir un escrito a CLUB AEROMODELISMO 
TENERIFE LLANO DEL MORO Apartado de Correos 10543, 38004 Santa Cruz de Tenerife - SANTA CRUZ DE TENERIFE, adjuntando copia de su DNI. 
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (AEPD, en España) para obtener información 
adicional o presentar una reclamación. 

CONSENTIMIENTO 

 El socio autoriza expresamente a CLUB AEROMODELISMO TENERIFE LLANO DEL MORO, a través de la respuesta al e-mail, al tratamiento de 
datos para la/s finalidad/es que crea convenientes. Tenga en cuenta que la negativa al tratamiento o cesión de sus datos para la prestación del servicio 
contratado, llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-socio. 

Datos identificativos del responsable: 

CLUB AEROMODELISMO TENERIFE LLANO DEL MORO

CIF: G38269494

Apartado de Correos 10543

38004 Santa Cruz de Tenerife - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Fecha y firma

Santa Cruz de Tenerife a      de                      de 20
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