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IMPRESO DE SOLICITUD DE ALTA EN EL GRUPO ASTURIANO DE ESPELEOSOCORRO
(GAE)
1. Datos de la Persona física Solicitante:
-

Nombre y Apellidos:
Edad:
DNI o Pasaporte:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Número de Teléfono:
Dirección de correo electrónico:

2. Datos de los Padres o Tutores en caso de que el Solicitante sea menor de edad:
-

Nombre y Apellidos Padre o Tutor:
DNI o Pasaporte:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Número de Teléfono:
Dirección de correo electrónico:

-

Nombre y Apellidos Madre o Tutora:
DNI o Pasaporte:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Número de Teléfono:
Dirección de correo electrónico:

Al firmar la presente solicitud, el solicitante o su legal representante está manifestando que:
- Ha sido informado sobre la normativa de protección de datos así como de sus derechos.
- Ha leído y acepta los ESTATUTOS de esta Federación, el REGLAMENTO POR EL CUAL SE REGULAN LAS
FUNCIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DEL COLECTIVO ASTURIANO DE ESPELEÓLOGOS (CADE) y el REGLAMENTO
DEL GRUPO ASTURIANO DE ESPELEOSOCORRO (GAE).
- Saben y entienden que durante las actividades podrán realizarse fotos y material audivisual en cualquier tipo de
soporte técnico a los participantes, material que podrá ser utilizado con fines de documentación, catálogo y
promoción de la FESPA y la actividad, conforme a los fines estatutariamente establecidos, pudiendo darle difusión
pública con respeto a los derechos licenciados en cada caso. Al inscribirse en el GAE y participar en las actividades
promovidas o apoyadas desde la FESPA, los participantes autorizan expresamente la reproducción y difusión de
dicho material para los fines citados
- Además, y para el caso de que el solicitante sea menor de edad, los padres expresamente AUTORIZAN a su
hijo/hija/pupilo/pupila a participar en las actividades del GAE, declarando CONOCER y ACEPTAR los riesgos y
normas técnicas y de seguridad establecidas para la práctica de esta disciplina.
Se adjunta copia del DNI/pasaporte en vigor.
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AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos recogidos son adecuados, pertinentes y no excesivos, garantizando que podamos gestionar los datos de
los asociados y facilitando el beneficio y la participación en los distintos servicios y actividades promovidas o
apoyadas por la FESPA, así como el mantenimiento de la información por cualquier medio (incluido el correo
electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades y servicios que se estimen de interés,
salvo que el firmante manifieste su negativa expresa al envío de publicidad marcando la siguiente casilla . Esta
información queda registrada en un fichero de datos de carácter personal propiedad de la entidad FEDERACIÓN DE
ESPELEOLOGÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FESPA) cuyo uso es exclusivo para la entidad, pudiendo ser estos
objeto de cesiones autorizadas por ley, prevaleciendo el deber de secreto y guarda.
Se solicita al firmante su autorización para la cesión de sus datos a las distintas entidades con las que la FESPA
formalice o haya formalizado algún tipo de convenio de colaboración para la prestación de servicios a los
federados. En el caso de no consentir la cesión de sus datos, deberá marcar la siguiente casilla .
Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la FESPA y otras
entidades relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos
en la indicada Ley.
Así mismo la FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FESPA), como responsable del
fichero, con domicilio en Av. Julián Clavería, 11 - 33006 OVIEDO (Asturias), comunica a los interesados, de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de acuerdo con la ley orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Podrá dirigir un escrito de petición o solicitud a
la dirección de la FESPA, para ejercitar cualquiera de los derechos anteriormente citados.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con
la finalidad de mantener sus datos actualizados.
Fecha de la Solicitud:
Firma:
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