REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
SOLICITUD PASES CUIDADOR NIÑOS

D./Dª ____________________________________________________________
Socio núm.

___________

de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, solicita, PASE DE

CUIDADOR para su hijo _________________________________________ dado de ALTA

en el Club,

con núm. de socio __________, a favor de D./Dª _____________________________________________
D.N.I. o Pasaporte ________________________________

•

Este pase tiene un coste de 12,00 Euros.

•

Para la expedición del correspondiente carnet se adjuntará 1 fotografía y fotocopia del D.N.I., Pasaporte
o Tarjeta de Residencia.

•

Este pase podrá ser revocado y anulado a instancias de la R.S.H.E.C.C., en cualquier momento, con la
simple notificación al solicitante.

•

El socio exime a la R.S.H.E.C.C., de cualesquiera responsabilidades que pudieran originarse como
consecuencia de las acciones u omisiones, realizadas por la persona a la que se facilita el pase de
cuidador.

•

El niño deberá estar dado de alta en el Club, y no podrá ser mayor de 10 años.

•

El cuidador no podrá ser familiar del niño.

San Sebastián de los Reyes, a _____ de ____________ de _______

Firma del Socio

Firma del Cuidador

"En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB
DE CAMPO le informa de que sus datos serán tratados con la finalidad de gestión de la solicitud del pase de cuidador de niños para posibilitar su acceso a las
instalaciones como acompañante del Socio Infantil.
La base de legitimación es el consentimiento del interesado manifestado con la firma del formulario de solicitud.
En caso de no facilitar los datos necesarios para el tratamiento no será posible la tramitación de su solicitud. Los datos se conservarán mientras se mantenga le
relación y no se solicite su supresión y, en cualquier caso, en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. No están previstas
cesiones ni transferencias internacionales de datos.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al domicilio del Responsable.
Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).
Datos del Responsable del Tratamiento:
Denominación social: REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
NIF: G-28208759.
Dirección: Ctra. De Burgos, Km. 26,400 – 28709 San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Teléfono: 916571018.
Email: rshecc@rshecc.es."

