INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOCIO (rellenar en MAYUSCULAS)
NOMBRE:
APELLIDOS:
SEXO:
DIRECCIÓN:
C.P:

PROVINCIA:

POBLACIÓN:

PAÍS:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO:

TALLA CAMISETA**:

E-MAIL:
PACK SELECCIONADO:

2020 ____ (30€)

2020 + CAMISETA ____ (40€)

CUOTA:
- La cuota anual de 2020 para adultos es de 30€*.
- La cuota de niños hasta 12 años es de 15€.
- El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la Cuenta: ES14 0073 0100 5505 0526 0742 indicando el
nombre y el número de socios que se inscriben.
Toda inscripción deberá ser cumplimentada y enviada a la dirección socios@fanclubjorgemartin.com adjuntando el
pago de la cuota.
Benefíciate de los descuentos de familia:


Si se dan de alta a la vez 3 o más miembros de una familia, hasta un primer grado de
consanguinidad, la cuota de adulto será de 25€ por persona.

El importe de la aportación es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Para disfrutar de las ventajas que ofrece el Fan Club debes estar al corriente de pago.
Se obsequiará con un pack de regalos a cada socio. El pack de los socios cambiará cada año y se informará
debidamente de lo que incluya. Este puede variar si se agotan las existencias.
*Gastos de envío del pack incluidos en el pago de la cuota para residentes en Península. No residentes en península consultar
gastos de envío.
** En caso de no disponer de stock de la talla solicitada, se enviará la talla más cercana.

Síguenos en las redes sociales
Mail socio: socios@fanclubjorgemartin.com
Mail información general: info@fanclubjorgemartin.com
Web del club de fans: http://www.fanclubjorgemartin.com/
Facebook:

@fanclubjorgemartin

Twitter:

@fansjorge88

Instagram: @fanclubjorgemartin

PROTECCIÓN DE DATOS
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
los datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e
Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), se informa:


Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Fan Club Jorge Martín.



Los datos solicitados son los necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados,
pudiendo ser necesario coger datos de terceras personas, tales como representantes, tutores legales
o personas a cargo designadas por los mismos.



Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal.



Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento llamado Socios del Fan Club de Jorge Martín,
con la finalidad de gestión del servicio contratado, por lo que doy mi consentimiento a:
-

Publicación de fotos en redes sociales, realizadas en eventos o sorteos.
Uso de los datos para realizar sorteos.
Uso de los datos para comunicar eventos o cosas de interés siempre relacionadas con el
Fan Club Jorge Martín.



También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, indicando por escrito a Fan Club Jorge Martín por medio del correo de
contacto: socios@fanclubjorgemartin.com



Una vez finalizada la relación entre la Asociación y el socio los datos serán archivados y conservados
durante un periodo de tiempo mínimo de 2 años, tras lo cual serán destruidos.

Nombre y apellidos del cliente:
DNI:
Representante legal (menores de edad):
DNI:
En

FIRMA:

,a

de

de 20

