


162&,2
),16&5,3&,Ð1

D

CLU
B

E

NG YC
MPI
AR
CA
A





G
NIN
VA









'21f$


)D[



&DOOH

'1,





7HOpIRQR



%DUULR



0yYLO



0XQLFLSLR

)1DFLPLHQWR



3URIHVLyQ



3URYLQFLD


HPDLO



(PSUHVD



&yGLJRSRVWDO



1&7$
'21f$
'1,
3URIHVLyQ






)1DFLPLHQWR
(PSUHVD

7HOpIRQR






+LMRD



)1DF

'1,



+LMRD



)1DF

'1,



+LMRD



)1DF

'1,



+LMRD



)1DF

'1,



+LMRD



)1DF

'1,



+LMRD



)1DF

'1,





&$5$9$1$

02'(/2

0DWUtFXOD&DUDYDQD

9HKtFXOR7UDFWRU

0RGHOR

0DWUtFXOD7UDFWRU


$872&$5$9$1$

02'(/2

0DWUtFXODDXWRFDUDYDQD

DECLARACIÓN JURADA: El socio se compromete a respetar y acatar los Estatutos, así como las
Normas de Régimen Interior y Normas de Acampada del Club de Camping Gran Canaria, en nuestras
zonas no está permitido empadronarse. Si al asociado se le procede un expediente disciplinario por
incumplimiento de normas hasta la resolución de la misma no podrá acampar. La condición de asociado
se adquirirá de forma provisional, hasta su ratificación en Asamblea General con un periodo de más de 6
meses.
DOCUMENTOS A ENTREGAR: Foto de cada uno, Fotocopia del D.N.I., libro de familia, padrón últimas
tres nóminas, Ficha técnica, Permiso circulación, nº cuenta, seguro obligatoria caravana.
Todos los comunicados del club lo recibirán mediante un correo electrónico.
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En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes
extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento así como los que se pudieran recabar en el futuro. Se incorporarán en un fichero previamente
registrado ente la AGPD. En virtud del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de Club de Camping y Caravaning Gran Canaria Sitas en C/ Pescador
S/N (Barranco de Silva), 35219 – Salinetas (Telde), Gran Canaria. Pudiendo ser tratados y/o cedidos en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad.
Pudiéndole remitir información sobre nuevas actividades y/o servicios que pudieran ser de su interés incluso después de su baja como asociado. En caso de facilitar información
sobre terceras personas, los mismos deberán ser informados previamente sobre las consecuencias de facilitar la información, las consecuencias de la negativa a facilitarlos, así
como de los derechos que le asisten según la actual normativa de la LOPD. Finalmente, se le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su
caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.

Ƒ No deseo recibir ningún tipo de información sobre nuevas actividades y/o Servicios.



'HVGH HO &OXEGH&DPSLQJ\&DUDYDQLQJ *UDQ&DQDULDOH SHGLPRVFXPSOLPHQWH HO VLJXLHQWH
FXHVWLRQDULR
 ¢&yPR\RSRUTXLpQQRVFRQRFLy"
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 1RUPDOPHQWH¢GyQGHDFDPSDV\HQFXiOGHQXHVWUDV]RQDVGHDFDPSDGDWHJXVWDUtD
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 ¢4XpRSLQDVVREUHODOXFKDGHHVWHFOXEFRQUHVSHFWRDODDFDPSDGD"
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En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes
extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento así como los que se pudieran recabar en el futuro. Se incorporarán en un fichero previamente
registrado ente la AGPD. En virtud del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de Club de Camping y Caravaning Gran Canaria Sitas en C/ Pescador
S/N (Barranco de Silva), 35219 – Salinetas (Telde), Gran Canaria. Pudiendo ser tratados y/o cedidos en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad.
Pudiéndole remitir información sobre nuevas actividades y/o servicios que pudieran ser de su interés incluso después de su baja como asociado. En caso de facilitar información
sobre terceras personas, los mismos deberán ser informados previamente sobre las consecuencias de facilitar la información, las consecuencias de la negativa a facilitarlos, así
como de los derechos que le asisten según la actual normativa de la LOPD. Finalmente, se le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su
caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.

Ƒ No deseo recibir ningún tipo de información sobre nuevas actividades y/o Servicios.



