
 
 

Real Club de Monteros 
Sede social: Club Financiero Génova – Marqués de la Ensenada, 14‐16 – 28004 Madrid 

Secretaría: Flavia Martínez‐ Cubells Leyún ‐ Mv. +34 606 426 093 
Web: www.realclubdemonteros.es – E‐mail: secretaria@realclubdemonteros.es 

 
BOLETÍN DE INGRESO SOCIO DE NÚMERO 

D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………….....………….....…. 

DNI/NIF……………………………….……..…  Teléfono……………..……………………  Móvil………….….…………………… 

E-mail……………………………………………………………………………………………….…….……..………………………………… 

Domicilio en………………………………………………………………….….……….……………  Nº….…….…..  Piso………...… 

Población……………………………………………………………………………….…….…….….……..……  CP……………………… 

desea pertenecer al Real Club de Monteros, conoce y acepta sus Estatutos, así como la cuota anual 
de 100€ del mismo. 

       Firma: 

 

       Fecha……………………………………….…….…….……… 

Propuesto por los socios: 

D/Dª…………………………………………………………………………….…….………Firma………….……………………………… 

D/Dª…………………………………………………………………………….…….………Firma………….……………………………… 

 

AUTORIZACIÓN BANCARIA 

Autorizo al Banco/Caja………………………………………………………………………………………………….. 

para aceptar y abonar con cargo a mi cuenta corriente IBAN: 

ES __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 

el recibo anual que presente al cobro la Asociación Club de Monteros. 

       Firma: 

       Fecha……………………………………….…………………. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD),  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales y resto de normativa 
vigente en esta materia, y respecto a sus datos como socio se le informa  que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD. 
Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el legítimo del Club, legitimado por el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto 
en el artículo 6.1.c RGPD. 
Basándonos en lo dispuesto en el Informe Jurídico 0195/2017 de la Agencia Española de Protección de Datos entendemos que el envío de comunicaciones comerciales, aún por medios electrónicos, 
se según lo establecido en el art. 6.1.f RGPD. 
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c del RGPD. Asimismo, se le informa que se procederá a la cesión de 
sus datos a organismos deportivos oficiales nacionales e internacionales, como a la actual compañía aseguradora, basándonos tanto en las obligaciones legales vigentes como en el interés legítimo 
de las partes según los arts. 6.1.b y 6.1.f del RGPD.  
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos del Real Club de Monteros, con N. I. F.  G81341778, y domicilio en el Club Financiero Génova, sito en la calle Marqués de la Ensenada 
14‐16, 28004 ‐ Madrid Serán conservados durante el tiempo que dure el tratamiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos 
llevados a cabo. 
Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede 
ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, 
o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en secretaria@realclubdemonteros.es, junto a copia de mi DNI.  
Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 


