Sol.licitud d’admissió
Solicitud de admisión

Sol.licito formar part com a soci del Club del Colom de Vol Català
Solicito formar parte como socio del Club del Colom de Vol Català
Nom .............................................................................................................................................................................................
Nombre
Cognoms ......................................................................................................................................................................................
Apellidos
Adreça ..........................................................................................................................................................................................
Dirección
Districte postal / Ciutat ................................................................................................................................................................
Distrito postal / Ciudad
País ...............................................................................................................................................................................................
País
Telèfons .......................................................................................................................................................................................
Teléfonos
Correu electrònic .........................................................................................................................................................................
Correo electrónico
DNI / NIF .....................................................................................................................................................................................
DNI / NIF
Nr. de compte ...............................................................................................................................................................................
Nº de cuenta
Varietats que crio .........................................................................................................................................................................
Variedades que crío
Las palomas de “Vol Català” propiedad del Club son cedidas gratuitamente a los socios en régimen de depósito por tiempo indefinido, y éstos se comprometen a mantenerlas bajo su
tutela directa, no pudiendo prestarlas, cederlas, cambiarlas, ni enajenarlas a terceros.
Los socios se comprometen asimismo a mantener los ejemplares que les han sido cedidos en condiciones adecuadas, a alojarlos convenientemente, y a hacerse cargo de todas sus
necesidades alimenticias y sanitarias durante el tiempo en que dure el depósito.
Los descendientes de las palomas depositadas serán ya propiedad del socio depositario, a todos los efectos.
El Club del Colom de Vol Català podrá reclamar, si lo considera conveniente, el ejemplar cedido al socio que lo tenga en depósito, obligándose el depositario a restituirlo al Club en
el plazo marcado por éste.
En caso de muerte del ejemplar cedido el socio-depositario deberá comunicarlo al Club en las 48 horas siguientes al fallecimiento del animal, debiendo hacer llegar en el plazo máximo
de 10 días la anilla oficial identificativa del ejemplar en cuestión a la secretaría del Club.
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (13/1999) y su posterior desarrollo reglamentario (1720/2007) , le informamos que sus datos pasarán a formar parte de un
fichero de SOCIOS, cuyo responsable es el Club del Colom de Vol Català con el fin de gestionar su solicitud, prestarle los servicios que esta Entidad ofrece, así como mantenerle
informado por cualquier medio incluido el electrónico sobre los diferentes servicios , actividades, y aspectos relacionados con el Club.
Asimismo le informamos que los datos facilitados deberán ser ciertos, exactos y completos con el fin de poder gestionar correctamente su solicitud, pudiendo no ser tramitada por la falta
o inexactitud de los mismos.
El socio autoriza al Club del Colom de Vol Català a ceder sus datos a otros miembros del Club o entidades colaboradoras en el ejercicio de su actividad.
En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose a la secretaría del Club del Colom de Vol Català, calle Miquel
Garriga i Roca, 1 / 08320-El Masnou, Barcelona, bien por correo ordinario o a la dirección de correo electrónico info@volcatala.com

.............................................................................................................. , ............... de ....................................... de ....................
Data i Signatura
Fecha y Firma

