
 
 
Sr./Sra.  D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Con N.I.F/N.I.E.………………..……………..……Fecha de nacimiento:……….…………………………. Domicilio en Calle/Pl./Avda: 

……………………………………………………………………nº…………Piso………….Pta……………C.Postal…………..……Ciudad………………………….. 

Provincia…….….………………… Pais………………………………………….Tel:…………………………………..Móvil:…………..…………………………….. 

Fax:……………………………….e-mail…………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

Fecha:………………..de………………………………………………….de ………………… 

Fdo: El Solicitante 

 

 

 

Propuesto por el Responsable del Área Deportiva en fecha:………………………………………………….………………… 

 

El RCNG, en cumplimiento de la LOPD, le informa que los datos personales presentes en este documento serán incorporados a un fichero registrado ante la A.G.P.D., con la 
finalidad de gestionar la relación del alumno con el Club con la finalidad de llevar a cabo las distintas actividades deportivas que se realicen; pudiendo ejercitar los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio del Real Club Náutico Gandía sito en Paseo Neptuno, nº2 de Playa de Gandía 46730 (Valencia). 

 

 
Reglamentación: 
Los Estatutos del Real Club Náutico de Gandía, para los Socios Deportivos, en su artículo 9, apartado h, establecen: 

“Son socios deportivos todas aquellas personas que se integren en las disciplinas deportivas que se practiquen en el Club. 
Aquellas personas que no sean socios de número, y estén integradas en las disciplinas deportivas del Club, podrán ser 

admitidas por periodos anuales por el Responsable del Area Deportiva, y con el VºBº de la Junta Directiva. 
Pagarán la cuota establecida para ellos, deberán federarse en el deporte correspondiente, cumplirán con el programa de 

entrenamientos y regatas, y mantendrán un buen comportamiento cívico y deportivo. 
Podrán ser dados de baja si no cumplieran sus obligaciones específicas, así como si incurrieran en infracciones específicas 

y/o faltas contempladas en el R.R.I. y en estos Estatutos, previa instrucción del correspondiente expediente y audiencia del interesado. 
No obstante, al año, causarán baja automáticamente. 

Esta clase de socios es de carácter individual, sin que pueda transmitir esta calidad u otra a sus cónyuges o familiares. 
Dichos socios no tendrán derecho a voz y voto.”  

 
Para darse de baja será necesario comunicarlo por escrito o personarse en las oficinas de administración del R.C.N. Gandia.  
Y en prueba de conformidad, firmo la presente: 
 

AUTORIZACION TUTELAR: 
Por el presente autorizo a mi tutelado/a: 

 

D./Dña…………………………………………………………………………………..…………………………..A la inscripción como Socio 

Deportivo/a del R.C.N.Gandía, así como a la realización de las actividades que se programen por el mismo, 

en la sección deportiva en la que se inscribe, y a la utilización de imagen en medios de comunicación e 

internos del R.C.N.Gandía. 

Fdo: Padre, madre o tutor. 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), consiento que mis datos, así como 

los  de mi tutelado/a sean incorporados a un fichero del que es titular el Real Club Náutico Gandía con la finalidad de gestionar las actividades en la que participe; así 

como al tratamiento de la imagen en medios de comunicación tanto internos como externos con fines publicitarios, de promoción e imagen del Real Club Náutico Gandía. 

Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio del Real 

Club Náutico Gandía sito en Paseo Neptuno, nº2 de Playa de Gandía 46730 (Valencia). 
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