REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A.
COMITE DE ADMISION

SOLICITUD DE ADMISION DEFINITIVA
Muy Señores nuestros:
Por la presente solicitamos la admisión como Socios de la REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE
CAMPO y Accionistas de la REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A., las siguientes
personas:
D. _________________________________________________________________________________________
D. _________________________________________________________________________________________
D. _________________________________________________________________________________________
Tenemos prevista la compra de …… Títulos a los siguientes Señores Socios y Accionistas:
D. _________________________________________________________________________________________
D. _________________________________________________________________________________________
D. _________________________________________________________________________________________
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre ........................................................................................................................................................................
Domicilio .....................................................................................................................................................................
Código Postal ........................................................... Localidad .................................... Provincia ..............................
Teléfono .............................................
Correo electrónico .....................................................................................................
No deseo recibir información comercial, ofertas o campañas promocionales.
Salvo que manifieste lo contrario, mediante la marcación de la casilla al efecto, los datos podrán ser tratados con la finalidad
de remitirle información comercial sobre actividades, productos y servicios prestados por la Real Sociedad Hípica Española
Club de Campo.

..........................................., ......... de ............................ de ..........
FIRMA

FIRMA

"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 y REAL
SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A. le informa de que sus datos de contacto y los que se deriven de la relación con la Empresa, serán tratados con la finalidad de:
Valorar su solicitud de admisión definitiva como socio. En caso de admisión, gestión de su condición como socio, lo que incluye entre otras: gestión de compra de título, gestión de cuotas y
prestación de los servicios ofrecidos por el club y que usted nos solicite.
Finalidades adicionales:
Uso de Imágenes:
SI
NO Autorizo el uso de mi imagen para posibles publicaciones en nuestra página web, boletín y memoria anual, tomadas durante el uso y disfrute de las instalaciones del club.
Envío de newsletter:
SI
NO Autorizo el uso de mi correo electrónico para el envío de información corporativa o actividades que realizan en las instalaciones del Club.
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 alta de socio. 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.
Están previstas cesiones a Bancos y cajas de ahorro para el cobro de su cuota de socio y Hacienda Pública para cumplimiento de obligaciones legales. Así mismo se le informa de la
posibilidad de comunicar sus datos a socios interesados en la venta de sus títulos y la posibilidad de que sus datos sean facilitados a otros accionistas. A los pertinentes Registros Públicos,
Notarios y Organismos públicos a finde dar cumplimiento a las obligaciones de la REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A.
No están previstas transferencias internacionales.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al domicilio del Responsable. Los interesados tienen derecho a
retirar el consentimiento prestado.
Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).
Datos de los Responsables 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.
Denominación social: REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A.
NIF: A79726824
Dirección: Ctra. De Burgos, Km. 26,400 – 28709 San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Teléfono: 916571018.
Email: rshecc@rshecc.es."

