
FORMULARIO    
ACTUALIZACIÓN DATOS SOCIO 

 

 Datos personales  
 

*Nombre y apellidos:         

*Nº Socio______________ *Fecha nacimiento: _______________*DNI:   

*Teléfono___________________*Teléfono móvil:_______________________Profesión _________  

*Dirección:       

*Localidad: _*Provincia: ____________________*CP: ______   

Correo electrónico:         

* Datos son obligatorios 

 Datos a Rellenar por el Club  
 
 

Tipo de Socio  Fecha de actualización 
 

Número Socio  Número Licencia federativa 
 

 

 Tratamiento de Datos 
 

Necesitamos obtener su consentimiento expreso, para el tratamiento de sus datos personales, en los siguientes usos y 
actividades de este Club.  
 
Tarjeta/carnet electrónica identificativa de acceso a las Galerías de tiro.     SI    NO 
 
Publicación en Listados, Tiradas Sociales y campeonatos en web, redes sociales o equivalentes.    SI    NO 
 
Publicación en Listados, Tiradas Sociales y campeonatos en Tableros de las instalaciones.    SI    NO 
 
Envío de Publicidad, Información promocional o comunicados por correo postal.    SI   NO 
 
Registrarle en el Grupo WhatsApp Club Jordi Tarragó.     SI    NO 
 
Grabado en placas, medallas, trofeos o equivalentes.     SI    NO 
 
Publicación de records u otros varios, en calendario Club, web, redes, tableros Club o equivalentes     SI    NO 
 
Domiciliación de cuota Socio en su cuenta bancaria.    SI    NO 
De haber seleccionado SÍ, deberá cumplimentar y firmar la autorización, orden de domiciliación SEPA 
 
Publicación de Imágenes/videos (R.D Legislativo 1/1996 de 12 abril Ley de Propiedad Intelectual) en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que con carácter divulgativo se puedan realizar y exponer, respetando en todo momento el derecho 
a la intimidad personal y a la propia imagen del socio en web corporativa, redes sociales o equivalentes.     SI    NO 
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 Autorización domiciliación recibos  

 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE 
 

 

Referencia de la orden domiciliación_____________________________________________________ 
 

Identificador del acreedor___________ES55002G43096387__________________________________ 
 

Nombre del acreedor______________CLUB DE TIRO JORDI TARRAGÓ_______________________ 
 
Dirección_________Avenida Pallaresos s/n____________________________________________________ 
 
Código postal____48130________Población___San Salvador_____Provincia____Tarragona________ 
 
País___________ España____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre, apellidos del deudor__________________________________________________________ 
 
Dirección del deudor_________________________________________________________________ 

 
Código postal________________Población________________________Provincia_______________ 
 
País del deudor______________________________________________________________________ 
 
 
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)  

 

 
 

 
Número de cuenta – IBAN ( En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) 
 

    
 

 
 
Tipo de pago:                           Pago recurrente       o         Pago único 
 
 
Fecha__________________________ Localidad__________________________________________ 
 
 

                                                             
                                                           Firma del deudor / titular de la cuenta 
 
 
 
 
 
 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 



 Protección de datos de carácter personal, Política de Privacidad  
 

LEGISLACIÓN.  
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal 
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, con entrada en vigor el día 25 de mayo de 2018, en adelante, RGPD, así como la legislación española que la 
desarrolle). 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 
Le informamos que los datos suministrados serán tratados y protegidos por CLUB DE TIRO JORDI TARRAGO con CIF 
G43096387 y domicilio social sito en Avda. Pallaresos s/n, 43130 (San Salvador) Tarragona, como responsable del 
tratamiento de los datos personales. 
 
FICHERO O ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
La obligación legal con el actual Reglamento es tener a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos un 
Registro de Actividades de Tratamiento de los Datos Personales, con diferenciación de ficheros, según las categorías de 
usuarios/afectados del tratamiento y tipos de datos. Sus datos serán incorporados al fichero y registro de actividades 
denominado “SOCIOS Y DEPORTISTAS”, para la finalidad para la que fueron cedidos y para las actividades que ha 
consentido. Sus datos incluida la dirección de correo electrónico, serán incorporados también al libro de socios del que 
es responsable el club, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos.  
 
MENORES DE EDAD. 
Los socios y/o alumnos de la escuela del Club, menores de edad, deberán obtener autorización para el consentimiento 
de padres o tutor legal, para el tratamiento de datos. (A día de hoy en España, el Real Decreto 1720/2007, mantiene la 
edad de 14 años para poder tratar datos directamente del menor sin autorización de sus padres o tutores). 
 
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO  
Club de tiro jordi tarrago precisa de colaboradores para determinados servicios. Cuando en la prestación de esos 
servicios, estas otras empresas van a hacer un tratamiento de datos, la ley los denomina Encargados del tratamiento de 
datos. Garantizamos que éstos y otros subcontratistas que se puedan usar en el futuro, previamente formalizado 
concierto o contrato regulador de transferencia de datos de carácter personal, satisfacen todas las obligaciones y todos 
los requisitos de esta política de privacidad. 
 
A continuación se listan dichos proveedores: 
 
GOOGLE: Servicio de formularios inscripciones.              GRAFICOS CARO: Servicios de Imprenta.                          
INTERDOMINIOS: Servicio de Hosting y nube                    TROFEOS BADÍA: Servicios de Serigrafía 
NOEMÍ JUSTICIA: Web corporativa.                                     FERNANDO TROYANO: Servicios Jurídicos.                      
INFORDISA: Servicios informáticos 
 
LEGITIMIDAD. 
Los datos personales que se facilitan por los socios al responsable del fichero tienen carácter obligatorio para poder 
pertenecer al club. Ha facilitado su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas pues así lo ha 
legitimado con la selección libre y voluntaria de verificación de casillas. 
 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. 
En cumplimiento con la normativa vigente, Club de tiro jordi tarrago informa que los datos serán conservados durante 
el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Una vez finalizada toda 
relación contractual únicamente se conservarán los datos en el histórico de socios, ya que por ley se debe mantener 
durante toda la vida del club. 

 
CESIÓN DE DATOS  
Te garantizamos que nosotros no cederemos el uso de tus datos a terceros para que te remitan publicidad, y únicamente 
cederemos tus datos a los responsables de tratamiento que hemos indicado anteriormente. Salvo en cumplimiento de las 
obligaciones legales cuando Club de tiro jordi tarrago deba facilitarlos a organismos públicos, jueces y tribunales, 
agencia tributaria, intervención guardia civil, federaciones y entidades deportivas, y en general autoridades 
competentes a las que este Club está sujeto por imperativo Legal. 
 
DERECHOS EN EL TRATAMIENTO 
Club de tiro jordi tarrago informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. De acuerdo con los derechos que la legislación vigente 
en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el 
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición debidamente firmada a la dirección postal indicada más arriba o al 
correo electrónico info@clubdetirjorditarrago.com en ambos casos deberá constar nombre, apellidos, dirección y aportar 
una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido. 
 



Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se 
compromete a notificarnos cualquier variación. 
 
Estos derechos son personalísimos y serán ejercidos por el interesado, a no ser que otorgue apoderamiento suficiente a 
otra persona. La respuesta al ejercicio de alguno de estos derechos se hará efectiva por el Responsable del Fichero 
dentro de los diez días siguientes al de la recepción de la solicitud. En el supuesto de que el Responsable del Fichero 
considere que no procede acceder a lo solicitado, se lo comunicará motivadamente y dentro del plazo señalado en este 
apartado. Si considera que hay un problema con la forma en la que estamos manejando sus datos y no queda satisfecho 
por la respuesta a su solicitud, podrá dirigir sus reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
SEGURIDAD DE LOS DATOS 
Conforme a las estipulaciones establecidas en el artículo 32 del RGPD, Club de tiro jordi tarrago le informa de que 
tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para evitar todos los riesgos 
inherentes a las actividades y servicios realizados por el Club, y garantizar la seguridad de sus datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural, supervisando, controlando y evaluando continuamente los procesos establecidos 
para asegurar el respeto a la privacidad de sus datos 
 
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 
Club de tiro jordi tarrago se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio o 
motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Cualquier 
modificación de la Política de Privacidad será advertida en nuestra página web corporativa y publicada al menos cinco 
días antes de su efectiva aplicación. 
 
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para 
enviarle publicidad de nuestros productos, promociones o comunicados que consideremos puedan ser de su interés, por 
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
 

 He leído todo lo anterior y acepto recibir publicidad, información promocional o comunicados de Club de tiro jordi tarrago 
 

 He leído todo lo anterior y NO acepto recibir publicidad, información promocional o comunicados de Club de tiro jordi tarrago 
 
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones 
comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@clubdetirjorditarrago.com 

 

 

 

Firma del interesado 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABLE DEL FICHERO: 
 

 
CLUB DE TIRO JORDI TARRAGO  CIF G43096387 

 
UBICACIÓN: 
 

 
Avda. Pallaresos s/n, 43130 (San Salvador) Tarragona 

 
FICHEROS: 

 
“SOCIOS Y DEPORTISTAS”, “NOMINAS”, “CONTACTOS” 
 

 

Le informamos que puede descargar este modelo para su cumplimentación, desde nuestra web corporativa 

Le informamos que puede descargar, los estatutos del Club de Tiro Jordi Tarragó, desde nuestra web corporativa. 

www.clubdetirjorditarrago.com 
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