Real Círculo de Labradores
SEVILLA

SOLICITUD DE ADMISIÓN
EL SOCIO/A

D.________________________________________________________________ Nº
PRESENTA PARA SOCIO/A

AL CANDIDATO/A D./Dª.____________________________________________________________________________
DOMICILIO__________________________________________ C.P.____________LOCALIDAD __________________
TELEF._________________MOVIL__________________ E-MAIL___________________________________________
N.I.F.__________________ F. NACIM.__________________ESTADO CIVIL______ PROFESIÓN__________________
CENTRO TRABAJO______________________________ CARGO QUE OCUPA________________________________
CUENTA BANCARIA (IBAN)

ES

TITULAR DE LA CUENTA___________________________________________________________________________
FAMILIARES (En su caso)
APELLIDOS Y NOMBRE

PARENTESCO

N.I.F.

FECHA
NACIMIENTO

TELF. MOVIL

CONYUGE
HIJO/A
HIJO/A

HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
Sevilla,_____de__________________________de ____________
(Firma socio presentador)

(Firma candidato)

Los Datos de Carácter Personal recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Fichero “SOCIOS” que, conforme a la normativa
aplicable, se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
El Real Círculo de Labradores, en adelante RCL, proporciona a los usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan
acceder a este aviso sobre la Política de Privacidad o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que RCL
proceda al tratamiento automatizado de sus datos personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre
datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a
menos que se indique otra cosa.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a
ser informados de las cesiones realizadas contactando con RCL a través del correo electrónico secretaria@realcirculodelabradores.com.RCL no responde
de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad
alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.Tal y como se indica en las secciones a través de las
que puede proporcionarnos sus datos de carácter personal, podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en la dirección de Internet secretaria@realcirculodelabradores.com, o bien por correo ordinario dirigido a la entidad Responsable del
Fichero en su domicilio en c/ Pedro Caravaca no 1, 41004, Sevilla, con la referencia “LOPD”. Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la
Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, es necesario que usted acredite su personalidad frente a RCL mediante el
envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho.
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado
de los mismos por parte de RCL, en la forma y para las finalidades indicadas en el clausulado informativo presente en cada una de las secciones en las
que pueden recabarse datos de carácter personal.
ACEPTO y CONSIENTO

Fdo.

