
 

 

Club deportivo Arco Lancia 
CIF: G24717431 
Nº Reg. Ent. Deportivas: 12878 

 

 Cl . Teresa Monje, 1,  
porta l 3, 5º A 
24008 León 

 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos DNI Fecha Nto. Sexo 

Domicilio C.P. Localidad 

Tfno. 1 Tfno.2 Correo-e. 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (cumplimentar sólo en caso de menores de edad) 
Nombre y apellidos DNI Tfno. Correo-e 

 
EXPONE: 
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 31 de los Estatutos del Club deportivo Arco Lancia, desea ser socio de 
número y manifiesta: 
• que ha satisfecho la cuota anual vigente establecida por el Club Arco Lancia. 
• que acepta cumplir lo establecido en los Estatutos y Reglamentos del Club, así como las disposiciones emanadas de la 

Junta Directiva del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2003 del Deporte de Castil la y León, Decreto 
39/2005 de Entidades deportivas de Castil la y León. 

SOLICITA: 
El ingreso como socio de número del Club Deportivo Arco Lancia. 

 

 
 
 
 

Fdo.                                                                         .  
(En caso de menores de edad, firma del padre, madre o tutor) 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las 
personas físicas en lo que respecta a l tratamiento de datos personales y a  la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la norma-
tiva  española vigente en esta materia, el Club Deportivo Arco Lancia necesita recabar su consentimiento para poder tratar sus datos de 
carácter personal con los siguientes objetivos: 

• Gestionar su relación con el Club como socio de número. 

• Tramitar las licencias federativas necesarias para la práctica del ti ro con arco, para lo que será necesario ceder sus datos a  la 
Federación de ti ro con arco de Castilla y León y, en su caso, a  la Real Federación Española de Tiro con Arco. 

• Informarle acerca de los eventos relacionados con el ti ro con arco. 
• Gestionar su inscripción en los eventos deportivos que organice el Club, las federaciones deportivas u otros clubes de caracterís-

ticas similares. 
Acepto No acepto Finalidad 

  El  tratamiento de mis datos por parte del Club deportivo Arco Lancia 
  La  ces ión de mis datos a  las federaciones deportivas 
  La  ces ión de mis datos a  otros clubes deportivos o entidades sociales. 

No obstante, de no consentir en el tratamiento de sus datos por parte del Club o en la cesión a las federaciones deportivas, no se podrá 
perfeccionar la relación jurídica, por lo que no podrá ser socio de número del Club Arco Lancia ni se tramitarán las correspondientes licen-
cias deportivas. 

As imismo, según el RGPD, puede ejercer los derechos de acceso, revocación, l imitación de acceso, cancelación, oposición y portabilidad, 
di rigiéndose por correo a l Club deportivo Arco Lancia, CIF G24717431, en la Cl . Teresa Monje, 1, portal 3, 5º A, 24008, León. 
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