
Club Ciclista Portuense 
Avd. Menesteo S/N Ciudad Deportiva 

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

SOLICITUD DE ALTA 

FECHA SOLICITUD:

D.N.I.:  

APELLIDOS*:

NOMBRE*:

FECHA DE NACIMIENTO*: SEXO:   HOMBRE     MUJER 

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 

DOMICILIO:

C. P.:  LOCALIDAD: 

PROVINCIA: TELF.: MÓVIL: 

E-MAIL: 

CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS 
PESO*: ALTURA*: 

CATEGORÍA*:  Federado*:  

ESPECIALIDAD* 

 CARRETERA  MOUNTAIN BIKE   CICLOTURISMO 

            Firma Socio/a                                               CONFORME, EL SECRETARIO DEL CLUB 

AUTORIZO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DEPORTIVO CICLISTA PORTUENSE PARA QUE UTILICE MIS DATOS SEÑALADOS EN

NEGRITA Y CON ASTERISCO PARA CREAR MI FICHA PERSONAL EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL CLUB. 

Foto 



Club Ciclista Portuense 
Avd. Menesteo S/N Ciudad Deportiva 

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

CESIÓN DE DATOS 

Estimado/a socio/a,  

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
le informa y usted presta su consentimiento para que sus datos, sean tratados mientras que no 
comunique lo contrario por CLUB CICLISTA PORTUENSE, con la finalidad de gestión contable/
administrativa, gestión deportiva, para la organización de excursiones, concursos, carreras 
competitivas y en general gestionar la relación club-socio, y, si marca la siguiente opción, el envío de 
comunicaciones comerciales.  Recibir información comercial.       SÍ      NO
Los datos facilitados son necesarios para poder tramitar la ficha personal del socio en la página web 
oficial del club. 

Asimismo se le informa y usted presta su consentimiento para que sus datos sean cedidos a la 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO con la finalidad de tramitar la solicitud de alta de licencia 
deportiva. 

La base legítima de estos tratamientos es el consentimiento del interesado, y en su caso la normativa  
de la F.A.C.

Marque a continuación para autorizar a CLUB CICLISTA PORTUENSE al uso de su imagen personal y 
la del menor del que es representante legal con la finalidad de realización de campañas publicitarias 
y/o de promoción del club. Esta autorización de uso de la imagen, se hace al amparo de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y permite la utilización de cualquier medio técnico o 
soporte, incluyendo Internet o Redes Sociales, por un plazo ilimitado y sin restricción de ámbito 
territorial. Autorizar uso de imagen         SÍ       NO

Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), enviando solicitud firmada con 
asunto “Protección de Datos”, por “email” a info@clubciclistaportuense.com, desde la misma cuenta 
que nos facilitó, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de 
identidad. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 
Información sobre la protección de datos de la Federación Andaluza de Ciclismo disponible en http://
www.andaluciaciclismo.com

  En El Puerto de Santa María a ____ de _____________de 20__ 

Firma del Socio/a 

agarcia
Rectángulo

agarcia
Rectángulo

agarcia
Rectángulo

agarcia
Rectángulo



Club Ciclista Portuense 
Avd. Menesteo S/N Ciudad Deportiva 

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

INFORMACIÓN GENERAL 

El/la abajo firmante, cuyos datos figuran anteriormente, desea ser dado de alta como socio/a del Club Ciclista 
Portuense con los derechos y deberes que ello conlleva. Siendo mayor de edad, estando en plenitud de 
facultades, libremente y tras una adecuada reflexión declaro: 

❏Conocer y aceptar el contenido de “Los Estatutos” y “Reglamento Interno” por los que se regirán las
actividades promovidas por El Club, estando estos disponibles para su consulta en formato digital en los 
medios de promoción y/o en formato físico previa solicitud a la Junta Directiva.  

❏Conocer y aceptar  que  las  salidas  oficiales,  extraoficiales,  excursiones,  competiciones  y  actividades
varias  que  se  promueve  desde el Club  Ciclista Portuense, pueden  discurrir  por  vías  públicas  abiertas  al  
tráfico,  siendo  consciente  del  peligro y riesgos inherentes que conlleva dicha actividad.  

❏Conocer y aceptar que las  actividades  anteriormente  señaladas  pueden  discurrir  por  vías,  senderos
pecuarios,  “campo a través” y/o “senderos peligrosos” en los que deberé de moderar mi velocidad y extremar 
precauciones con el fin de evitar daños propios y/o ajenos.   

❏Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y su reglamento, velando por mi
seguridad y la del resto de participantes y usuarios de la vía pública.  

❏Que  eximo  al Club Ciclista Portuense, a  su  Presidente  y  al  resto  de  miembros  de  su  Junta  Directiva,
de  las  responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la 
circulación como por accidentes deportivos. Por eso, invitamos a solicitar alta de licencia deportiva en la 
federación Andaluza, que será tramitada por el club (previo pago). 

❏Que  eximo  a  los  anteriormente  señalados  de  cualquier  perjuicio  que,  por  motivos  de  salud,
pudieran  derivarse  de  mi  participación  en  las  actividades  programadas,  asumiendo  personalmente  el  
riesgo  inherente  para  la  salud  que  supone el esfuerzo físico requerido para la participación en dichas 
excursiones.  

❏Que  podrá  ser  retirada  mi  condición  de  socio  por  la  Junta  Directiva  y    ratificada  por  la  Asamblea
General  de  Socios, por los motivos expuestos y siguiendo las directrices descritas por los Estatutos que 
rigen este Club sin que esto suponga la devolución de la cuota anual de socio. 

❏Que para formar parte del equipo competitivo deberá pertenecer como socio del Club Ciclista Portuense un
año antes de su alta como corredor competitivo (con contrato), y teniendo en cuenta que los contratos serán 
de un mínimo de dos (2) años. Para ello, se tendrá en cuenta ese periodo de contrato en curso. 

  En El Puerto de Santa María a ____ de _____________de 20__
        Firma Socio/a 

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que cualquier dato 
personal que nos haya facilitado será tratado mientras que no comunique lo contrario, por CLUB CICLISTA PORTUENSE, con la 
finalidad de gestión contable/administrativa.
Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), 
enviando solicitud firmada con asunto “Protección de Datos”, por “email” a info@clubciclistaportuense.com, desde la misma cuenta que 
nos facilitó, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad. Puede ejercitar el derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 



Club Ciclista Portuense 
Avd. Menesteo S/N Ciudad Deportiva 

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Firma del Socio/a 

BAJA 

En el momento en que lo desee, puede darse de baja definitiva como socio del Club Ciclista 
Portuense.  
Para ello, es necesario que lo notifique personalmente en el Club, comunicando el motivo de la baja 
y firmando el formulario correspondiente.  
Desde el momento del aviso por escrito, se procederá a la baja, sin que esto suponga la devolución 
de la cuota anual de socio. 

En El Puerto de Santa María a ____ de _____________de 20__  

Firma del Socio/a 

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que cualquier dato 
personal que nos haya facilitado será tratado mientras que no comunique lo contrario, por CLUB CICLISTA PORTUENSE, con la 
finalidad de gestión contable/administrativa.
Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), 
enviando solicitud firmada con asunto “Protección de Datos”, por “email” a info@clubciclistaportuense.com, desde la misma cuenta que 
nos facilitó, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad. Puede ejercitar el derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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