
SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO INFANTIL 

(HIJO DE SOCIO) 

1º APELLIDO: ________________________________________________________________________ 

2º APELLIDO: ________________________________________________________________________ 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________ DNI: __________________________________ 

TELEFONO: ___________________ 

DOMICILIO: __________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD: _________________________________________________________________________ 

CODIGO POSTAL: _______________ PROVINCIA: __________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

D./Dª____________________________________________ SOCIO Nº. ___________ 

________________, _____ de ______________ de _________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: ____________________________ 

“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 de alta como socio infantil 
para posibilitar su acceso a las instalaciones y disfrutar de los diferentes servicios y actividades desarrollados por la Sociedad. La base de 
legitimación es el consentimiento del interesado manifestado con la firma del socio presentador en el 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.
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 fin de 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 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.”
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