Rogamos rellenar la ficha con letra clara y mayúsculas

FICHA DATOS SOCIOS
Nº SOCIO (*) .-

Fotografía

Fecha de Alta (*) .-

Nombre.Apellidos.DNI.-

Fecha de nacimiento.-

Domicilio.Población.Teléfono de contacto.-

CP.-

Provincia.Teléfono de aviso.-

Email.Alergias que puedas padecer.-

Enfermedades cardiacas, respiratorias y otras que puedas padecer.-

(*) A rellenar por el club.

Declaración de Exoneración de Responsabilidad,
Derechos de Imagen y Protección de Datos
Declaro que la realización de las actividades y mi participación son bajo mi responsabilidad y
que soy consciente y he sido informado del riesgo que dicha práctica puede representar para
mí o para terceras personas. Así mismo conozco, acepto y me comprometo a cumplir el
Reglamento de Seguridad de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad. Por todo lo
anterior, exonero de toda responsabilidad al Club Litera Montaña por los accidentes que
pueda sufrir durante la realización de las actividades y me comprometo a responder por los
daños o lesiones que yo pueda ocasionar a otras personas así como a las instalaciones en las
que se realicen las actividades.
En caso de emergencia, ruego que se pongan en contacto, si las circunstancias lo permiten,
con
D./Dª.
___________________________________________
en
el
teléfono
________________ y acepto que en caso de accidente pueda ser atendido en primeros
auxilios por parte de los responsables de la actividad.
Igualmente declaro que no presento ningún tipo de condicionante físico para la realización de
estas actividades. En caso de presentarlo, estoy obligado a informar previamente al Club Litera
Montaña de la situación, para poder valorar la oportuna inscripción y participación en la
actividad.
Doy mi consentimiento para que las imágenes (video o fotografía) tomadas durante la
actividad en las que yo aparezca puedan ser publicadas en medios de comunicación pública,
única y exclusivamente para fines de difusión y promoción de la actividad realizada.
Respecto a los datos facilitados, en todo momento podré ejercer el derecho de acceder al
fichero donde se encuentran los mismos, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación,
cancelación, oposición y cualquier otro contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y legislación concordante, mediante
comunicación escrita dirigida al Club Litera Montaña.
En Binéfar, a ____ de _________________ de ________.
(En caso de ser menor de edad, debe firmar el Padre, Madre o Tutor)
Firma:

Nombre y apellidos (Y DNI en caso de ser el Padre, Madre o Tutor):

