
 

CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO

Apartado de Correos nº 610

34080 – PALENCIA

Solicitud de la condición de socio de número del
CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO

D./Dña.___________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 

nº.____________  y  residencia  en  la  C/  __________________________, 

C.P.________,  Localidad____________________,  correo  electrónico 

_______________________________, como:

 Padre/madre/tutor  (táchese  lo  que  no  proceda) de  la  jugadora 

_____________________________________________.

 Entrenador/a del Club

 Jugadora mayor de edad del Club

 Personas que no cumplen ninguno de los criterios anteriores, previo pago de 

10 euros, cuota anual  establecida.  (Ingreso en la  cuenta  del  Club  en  Caja  

Laboral  38 3035 0283 18 28 3002 2074 o pago en mano al Tesorero del Club).

SOLICITA ser admitido/a como socio/a de número del Club Balonmano 

Palencia  Femenino  a  partir  de  la  fecha,  comprometiéndose  a  acatar  los 

Estatutos del Club (*), así como su Reglamento de Régimen Interno (*).

Palencia a _____ de ____________ de ______

Fdo.:__________________________________

(*)- Se pueden consultar en la web del Club: http://cbpf.es/

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, y 
Reglamento General  de Protección  de Datos (RD 679/2016)  le  informamos que sus datos están incorporados en los ficheros inscritos 
(incluidas  imágenes para el  fomento de la actividad deportiva)  en la Agencia  Española  de Protección de Datos.  Mediante la firma del 
presente documento Ud. da su consentimiento expreso para que el Club Balonmano Palencia Femenino pueda utilizarlos para fomento de la 
actividad deportiva, adoptando las medidas de seguridad que establece la normativa sobre protección de datos.  Así mismo le informamos de 
la posibilidad de ejercer  los  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación,  oposición,  al  olvido,  a  la  portabilidad y  a la  limitación  del  
tratamiento de sus datos de carácter  personal  mediante escrito  dirigido al domicilio fiscal de su titular  CLUB BALONMANO PALENCIA 
FEMENINO, sito en C/ Estrada, nº 3 3º-D. 34002 PALENCIA, acompañando copia de DNI o documento oficial similar.
ADVERTENCIA LEGAL: 
Los datos contenidos en la presente comunicación son confidenciales y se encuentran protegidos por la L.O 3/18 de 5 de diciembre sobre  
Protección de Datos Personales y Garantías Digitales como datos  especialmente protegidos. Si no fuese Vd. el destinatario rogamos la  
destruya y proceda a dar aviso inmediato al remitente, pues la utilización , conservación, comunicación o cesión de los datos contenidos en el 
presente correo sin el consentimiento expreso del remitente. Constituye una infracción grave o muy grave sancionada por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

http://cbpf.es/

