SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ASOCIADO
D/Dª.:

NUMERO:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

PROVINCIA:
TELEFONO:

MOVIL:

CORREO ELECTRONICO:
TIPO DE ASOCIADO:
MIEMBROS FAMILIARES:

______________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a o miembro familiar para que realice la actividad náutica en el Club
Windsurf Santa Pola.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 1 5/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La Dirección de este centro solicita
su permiso par a que el aparezca su hijo/a o cualquier miembro familiar, conforme a la
siguiente:
AUTORIZACIÓN.

NO AUTORIZACIÓN.

Para que el CLUB pueda hacer fotografías o vídeos a su hijo/ o miembro familiar durante las
actividades que se realizan en el club. Asimismo, autorizo al CLUB a hacer uso de las
imágenes tomadas, en el ejercicio de sus funciones, en artículos, revistas, redes sociales,
webs, etc.. Mediante las publicaciones relacionadas y autorizadas por este CLUB.

Nombre:
DNI:
Firmado:Padre/Madre/Tutor
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SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ASOCIADO
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
El abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos consignados en la
presente declaración son ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la legislación
vigente para el ejercicio de la navegación, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a
dicho reconocimiento o ejercicio.
El declarante conoce, acepta y se compromete a cumplir, además de las prescripciones que a
continuación se expresan, las instrucciones, requisitos y limitaciones que se recogen en los
estatutos y el reglamento interno, así como las normas vigentes de navegación por la
Capitanía Marítima y es conocedor de las coberturas de las Pólizas de Seguro contratadas, que
consta en su poder y se encuentran actualizadas y disponibles en el dominio Web
http://www.windsurfsantapola.com , asume toda la responsabilidad de sus actos y miembros
familiares que se deriven sobre el club.
Concede la correspondiente autorización para que los inscritos, puedan utilizar la consigna de
material y realizar cualquier actividad náutica de este club y que certifica que saben nadar.
Exime al Club de Windsurf Santa Pola de cualquier responsabilidad derivada de la negligencia
o desobediencia de cualquier miembro inscrito.
Que acepte la presente y surta efecto, previo a los trámites a que haya lugar La inexactitud,
falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento
de los requisitos exigibles según la legislación vigente para la actividad a que se refiere,
determinará la imposibilidad de continuar con su ejercicio, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
En su caso, podrá acordarse la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo,
así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante el
período de tiempo que se determine.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter personal, se le informa que los datos facilitados se incluirán en un fichero, cuyo
responsable es el Club Windsurf Santa Pola, a quién podrá dirigirse para ejercer los derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
SOLICITA:
Que acepte la presente y surta efecto, previo a los trámites a que haya lugar. Que desea ser
Asociado de este club Windsurf Santa Pola, que usted preside y comprometiéndome a cumplir
con lo establecido en los estatutos, reglamento interno del mismo y la norma vigente de
navegación, así como a todos los acuerdos que estén en vigor.
Santa Pola, a

de

de
Firma del Solicitante

Sr. Presidente del Club Windsurf Santa Pola.
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