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AGRUPACIÓN DEPORTIVA RÍAS ALTAS 
CIF:G15143944 

C-303 
info@adra.team 

presidente@adra.team 
 

(Playa de Santa Cristina) Av. De las Américas 45, S1, 15172 Oleiros. A Coruña 

FORMULARIO DE ALTA DE SOCIOS 
 

NIF:  NOMBRE:  
APELLIDOS:  
DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:  C.P.:  
PROVINCIA:  TELÉFONO: 
EMAIL:  

 MODALIDAD: ☐Windsurf ☐  Piragua/Kayak  ☐  Kitesurf  ☐  SUP  ☐  SURF ☐  Otros: 
NÚMERO DE CUENTA IBAN:  

 
Por la presente solicito al presidente de la Agrupación Deportiva Rías Altas ser dado de alta como socio. Así 
mismo, autorizo a mi banco a que atienda los recibos que periódicamente cargará dicha agrupación en la cuenta 
bancaria facilitada por mí en este formulario. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tratamiento de Datos de Carácter Personal 
 
Los datos contenidos en este formulario cumplen con la única e imprescindible finalidad de gestionar la vinculación 
entre A.D. Rías Altas y sus miembros. 
No se usará con fines comerciales, no serán cedidos y serán tratados de acorde a la legislación vigente. 
usted podrá ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito Av. 
De las Américas 45, S1, 15172 Oleiros. A Coruña. 

El solicitante / titular cuenta: 
Nombre    

 

Firma   

En   A Coruña, a de  de 

Visto bueno / Aceptación, a cubrir por ADRA  
Nombre   
 
Cargo   

  
 Firma   
 
 En A Coruña, a de  de 
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Política de Privacidad y Protección de Datos 
 
El 25 de mayo entra en funcionamiento el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
Responsable del tratamiento de datos:  
Agrupación Deportiva Rías Altas, una asociación deportiva sin ánimo de lucro, con CIF: G15143944 y con el número 
C-303 en el registro de Asociaciones Deportivas de Galicia. Dir. postal: Av. De las Americas, 45, Sot. I. Santa 
Cristina, 15172. Oleiros, A Coruña. Teléfono: 981784256   Correo electrónico: info@adra.team. 
Finalidad:  
Tratamos la información que nos facilita con el fin de ser miembro de la asociación y realizarle el cobro de 
las cuotas correspondientes así como mantenerle informado del funcionamiento de la asociación. 
Conservación de los Datos: 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de membresía o durante el 
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.  
Cesión de Datos: 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  
Derechos de los Usuarios: 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en A.D. Rías Altas estamos tratando sus datos 
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
 
Asimismo solicito su autorización y consentimiento para las actividades relacionadas que a continuación 
se citan y ofrecerle una mejor experiencia como miembro de la asociación (SI/NO): 
 
_____ Incluirle en un Grupo de WhatsApp de Kayak/SUP solo para miembros. 
_____ Incluirle en un Grupo de WhatsApp de Windsurf solo para miembros. 
_____ Cesión de sus imágenes para la promoción de la asociación en sus  redes sociales (Facebook, 
Instagram y Wordpress) 
_____ Su colaboración como editor en las redes sociales de la asociación (Facebook, Instagram y 
Wordpress) sujeto al Deber de Confidencialidad y Secreto*** 
 

*** DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO 
o Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales, a tal fin se evitará: dejar 

los datos personales expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas, documentos en papel 
en zonas de acceso público, soportes con datos personales, etc.), Cuando se ausente se procederá al 
bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión. 

o Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lugar seguro (armarios o estancias 
de acceso restringido) durante las 24 horas del día.  

o No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, pen drives, discos duros, etc.) con datos 
personales sin garantizar su destrucción.  

o No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a terceros, se prestará atención 
especial en no divulgar datos personales protegidos. 

o El deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando finalice la relación con la asociación. 

 
Nombre 

Firma 

En   A Coruña, a  de  de 
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