Nº ABONADO:
FECHA DE ALTA:

FOTO

TAQUILLA
NO

SÍ

Nº

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIF:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

CP:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

EMAIL:
Nº LICENCIA:

FECHA DE NACIMIENTO:
Nº SOCIO PAGADOR

OTROS DATOS
PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS

DESCRIPCIÓN

DNI

Nº ABONADO

IMPORTE

INSCRIPCIÓN
CUOTA
TAQUILLA

OBSERVACIONES:

BAJA/MODIFICACIÓN DE DATOS
La baja como abonado se comunicará por escrito a través de correo ordinario, email (shop@fernandoalonso.com) o de forma presencial 15
días antes de la fecha de cobro (primer día de cada mes), considerándose automáticamente renovado en caso de no existir notificación. En
ningún caso, salvo la revocación por parte de la Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso (en adelante la “Fundación”) de la condición de
socio mencionada en el apartado anterior, procederá la devolución de cuantía que haya satisfecho el abonado por parte de la Fundación,
como resultado de una solicitud de baja voluntaria.
Cualquier modificación de datos personales en la ficha de abonado (domicilio, número de cuenta, …etc.) será efectiva a partir del mes
siguiente a que dicha solicitud se haya cursado por los cauces previstos por la Fundación.
Cualquier solicitud de baja, se hará efectiva al mes siguiente de su presentación en la Fundación y no tendrá carácter retroactivo.
El abonado perderá automáticamente su condición como tal en los casos de impago de cuotas y por el incumplimiento del marco normativo
de la Instalación
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SOCIOS/AS DEL CAMPO DE GOLF “LA MORGAL”
De conformidad con la normativa de PROTECCIÓN DE DATOS, sus datos personales serán incorporados a la base de datos: SOCIOS/AS DE GOLF DEL CAMO DE GOLF “LA MORGAL”
Sus datos serán tratados por la FUNDACIÓN MUSEO Y CIRCUITO FERNANDO ALONSO (la “Fundación”):
La FUNDACIÓN MUSEO Y CIRCUITO FERNANDO ALONSO
CIF: G-74212044
Dirección: C/ Cayés S/N, 33428, Llanera, Principado de Asturias.
Correo electrónico: proteccióndedatos@fernandoalonso.com
La finalidad del tratamiento de los datos personales es gestionar su condición de SOCIO/A así como remitirle información relevante concerniente a su condición de socio/a y las
actividades organizadas relacionadas, así como remitir, en caso de que así lo solicite, información sobre otras actividades, cursos y eventos promovidos por la Fundación.
La base jurídica del tratamiento es, por lo tanto, la necesaria gestión de su condición de socio/a, así como el interés legítimo en informarle sobre cuestiones relativas a su condición de
socio/a y actividades similares y, en su caso, su consentimiento para el envío de información comercial general sobre todas las actividades de la Fundación. En cualquier momento este
consentimiento podrá ser revocado, sin que esto afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
La Fundación conservará sus datos personales mientras conserve su condición de SOCIO/A y no revoque su consentimiento y, una vez finalizada, debidamente bloqueados, a
disposición de jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, por los plazos legalmente previstos para responder ante posibles responsabilidades.
Solo podrán acceder a sus datos personales aquellas terceras partes que estén legal o contractualmente vinculadas con la Fundación para la prestación de servicios auxiliares
necesarios para la actividad (empresas de contabilidad y gestión, seguridad y videovigilancia, informática, asesoría o consultoría). En ningún caso, se llevarán a cabo transferencias
internacionales de los datos personales.
El/La socio/a podrá ejercer, en los términos previstos por la legislación vigente, el derecho de acceso, rectificación o supresión de los datos, limitación u oposición al tratamiento de los
datos, así como derecho de portabilidad, mediante comunicación escrita a la siguiente dirección de proteccióndedatos@fernandoalonso.com, e identificándose debidamente
indicando su nombre, apellido y número de documento nacional de identidad y socio. También podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN
Por medio del presente documento, autorizo, de forma voluntaria, a FUNDACIÓN MUSEO Y CIRCUITO FERNANDO ALONSO (“la Fundación”), sociedad domiciliada en Cayés S/N, 33428,
Llanera, Principado de Asturias, la captación y fijación de mi imagen y voz (en adelante, las “Imágenes”) por cualquier medio (por ejemplo, mediante fotografías o grabaciones), así
como la posterior difusión y/o utilización de las Imágenes, en todo el mundo y sin limitación temporal alguna, en todo tipo de soportes, formatos, medios de comunicación y/o
modalidades de explotación (incluido Internet y redes sociales) y con fines informativos/ publicitarios, promocionales y de funcionamiento interno, en relación con su participación en
la Actividad de Golf en el campo de golf “La Morgal” sito en Llanera.
En particular, la anterior cesión incluye el derecho de la Fundación a la difusión, reproducción, utilización, exhibición, comunicación pública, distribución u otras modalidades de
explotación de las Imágenes, de forma total o parcial o con las adaptaciones oportunas (esto es, eligiendo las tomas, grabaciones, fotografías, editando dichas fotografías o realizando
los cortes que la Fundación considere convenientes o incluyéndolas en otros materiales), a través de todo tipo de soportes, formatos y medios de comunicación, Internet y redes
sociales, con la finalidad de información/ promoción/ comunicación y funcionamiento interno de la Fundación.
La citada autorización tendrá una duración indefinida y ámbito mundial, sin derecho a recibir por ello contraprestación alguna de ningún tipo, siendo únicamente cedidas a los
colaboradores de la actividad del campo golf “La Morgal” y solo en caso de que así lo consienta.
Declaro haber sido informado/a de que las Imágenes serán tratadas por la Fundación con las finalidades indicadas en el presente documento, para lo cual autorizo y consiento
expresamente la utilización de las Imágenes y la cesión de los derechos de imagen. La cesión de los derechos de imagen se realizará mientras yo no revoque el consentimiento y, una
vez revocado, mientras puedan derivarse responsabilidades. Podré ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y retirada del
consentimiento, en protecciondedatos@fernandoalonso.com, así como presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. Mis datos no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal y cumplimiento de las finalidades indicadas.

Acepto la cesión de mis imágenes a terceros colaboradores en la actividad en la que participe para su uso con fines promocionales: SÍ
Quiero recibir información sobre otras actividades, cursos y eventos promovidos por la Fundación: SÍ

No

NO

FIRMA

A cumplimentar si el/la socio/a es MENOR DE EDAD,

NOMBRE Y APELLIDOS DE TUTOR/A LEGAL:
EN CALIDAD DE :(Padre, Madre, etc)
DNI:
FIRMA

En Llanera, a ___ de__________________de____
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