
CLUB ITXAS-DIVE 

  
 

FORMULARIO DE ALTA COMO SOCIO/A DEL CLUB 
 

Para el alta es necesario entregar este formulario con todos sus datos debidamente cumplimentados. 

DATOS DEL SOCIO/A 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 

DNI 
 

 FECHA DE NACIMIENTO 
 

 

DIRECCIÓN (Calle, nº, piso, puerta) 
 

 
 
 
 

MUNICIPIO 
 

 PROVINCIA 
 

 

C.P. 
 

 TELÉFONO MÓVIL 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

 

DATOS BANCARIOS 
TITULAR DE LA CUENTA 
 

 

ENTIDAD BANCARIA 
 

 

    ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA 

E S                       

 
 
 
TIPO DE SOCIO/A (Señalar solo uno):  

□ SOCIO/A NO FEDERADO/A 

□ SOCIO/A CON LICENCIA FEDERATIVA BUCEO  

□ SOCIO/A CON LICENCIA FEDERATIVA TÉCNICO/A 

□ SOCIO/A CON LICENCIA FEDERATIVA PESCA SUBMARINA  

 
NOTA: Las tarifas que se aplican, se publican en la página web del Club (www.itxas-dive.com). Estas tarifas 

pueden cambiar de año a año.  

 

MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO: 

 Autorizo el cobro en la cuenta bancaria especificada en el presente formulario, mediante recibo bancario, 
de la cuota anual de socio y/o licencia federativa. También cualquier otro recibo que pudiera 
corresponderme por derramas debidamente autorizadas por la Asamblea de Socios/as que sean 
necesarias para el sostenimiento del Club Itxas-Dive. La vigencia de esta autorización será desde la fecha 
actual y con carácter indefinido, hasta notificación en contra. 

 

 Me comprometo a comunicar en tiempo y forma al Club Itxas-Dive cualquier cambio que pueda producirse 
en los datos anteriores.  

 

 Me comprometo a cuidar el material y las instalaciones, y cumplir la normativa interna del Club Itxas-Dive. 
 

 

http://www.itxas-dive.com/


CLUB ITXAS-DIVE 

 
CONSENTIMIENTOS: 
 

 Doy mi consentimiento para aparecer en las fotografías y vídeos que se publiquen en diferentes medios 
del Club (página web, foro, Facebook, Instagram o WhatsApp) de forma individual o de grupo. 

□ SI □ NO 

 

 Doy mi consentimiento para que mi nombre pueda aparecer en diferentes medios del Club (página web, 
foro, Facebook, Instagram o WhatsApp) a modo informativo (relacionado con actividades el Club). 

□ SI □ NO 

 
 

Y para que conste a efectos oportunos, lo firmo en _______________ a ____ de ________________ de 20____ 

El/la socio/a       El/la titular de la cuenta (solo si es distinto del socio/a) 

 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________  Fdo.: ___________________________________ 

 

 

 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la siguiente 

página.  



CLUB ITXAS-DIVE 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECIÓN DE DATOS 
 
Los datos suministrados serán tratados de acuerdo a las disposiciones fijadas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales y por el Reglamento (UE) 
2016/679, así como por la normativa española vigente de protección de datos de carácter personal y por lo dispuesto en 
el resto de la normativa que sea de aplicación. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos 
Identidad: CLUB ITXAS-DIVE  
Domicilio: Edificio multiusos. Barrio El Puerto, s/n. 48508 Zierbena (Bizkaia) 
 
Finalidades de los tratamientos de sus datos 

 Gestión de la actividad del Club 

 Inscripción en la Federación Española de Actividades Subacuáticas (si el/la socio/a se federa) 
 
Legitimación en el cual se basa la licitud del tratamiento 
Solicitud por parte del interesado/a para ser socio/a 
 
Derechos 
Conforme a lo establecido en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, puede ejercitar sobre sus 
datos, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, dirigiendo su 
petición por escrito al correo electrónico itxasdive.info@gmail.com. 
 
Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes.  
No se realizan. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron, así 
como el período en el que pudieran derivarse responsabilidades jurídicas. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
A la Federación Vasca de Actividades Subacuáticas en el caso de que el socio/a se federe. 
 
Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento 
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 
el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito 
para datos especiales.  
 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  
 
Categoría de datos objeto de tratamiento 
Datos de carácter identificativo, características personales, económicos-financieros. 
 
Fuente de la que procedan los datos 
El propio interesado. 

mailto:itxasdive.info@gmail.com
http://www.aepd.es/

