F.SANS

Departamento de
Administración
CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

FORMULARIO PROGRAMA “Disfruta con tu nieto en Verano”
PROGRAMA VÁLIDO PARA NIÑOS HASTA 12 AÑOS CUMPLIDOS
Datos de los abuelos solicitantes (Por favor cumplimente todos los apartados en mayúsculas)
Abuelo (socio)
Apellidos:
Nombre:
Nº de Socio

D.N.I.

Teléfonos de contacto:

Móvil:

Fijo:

Abuela (socia)
Apellidos:
Nombre:
Nº de Socia

D.N.I.

Teléfonos de contacto:

Móvil:

Fijo:

Domicilio:
C.P.

Municipio/Provincia:

Provincia:
En negrita datos obligatorios

Datos de los niños no socios (nietos no socios)
Nombre y 2 Apellidos:

D.N.I.*

1
2
3
4
*D.N.I. de aquellos miembros de la unidad familiar que lo tengan

Datos de los padres
Padre (no socio)
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.
Teléfonos de contacto:

Móvil:

Fijo:

Madre (no socia)
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.
Teléfonos de contacto:

Móvil:

Fijo:

Domicilio:
C.P.

Municipio/Provincia:

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
www.mercantilsevilla.es

Sierpes, 65. 41004 Sevilla
Tlf.: 954 22 29 80

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

Sevilla, a

de

de 201

Fdo. (abuelo)
D.
Nº de Socio:

Fdo. (abuela)
Dña.
Nº de Socia:

Fdo. (padre)
D.

Fdo. (madre)
Dña.

MUY IMPORTANTE:
Programa válido para niños hasta 12 años cumplidos.
La firma de esta solicitud implica la aceptación de la totalidad de las condiciones de aplicación aprobadas
por la Junta Directiva del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla en reunión celebrada el 30 de mayo de 2016.
Así mismo los socios solicitantes asumen la responsabilidad de los actos y comportamiento de las personas a las
que autorizan y en especial en todo lo relativo al cumplimiento de la Normativa de Régimen Interior en vigor. El
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla se reserva el derecho de cancelar y/o modificar las condiciones de
aplicación de estos pases sin previo aviso o de revocar los que ya se hubiesen otorgado.
EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA “Disfruta con tu nieto en verano”
Para poderse acoger a este programa OBLIGATORIAMENTE tanto los abuelos socios y los nietos no socios,
deberán estar inscritos con antelación, es decir deberán haber entregado en la Oficina de Atención al
Socio/Secretaría de Deportes de las Instalaciones Deportivas (de lunes a viernes de 08h00 a 21h30) la
documentación correspondiente.
Esto quiere decir que no se venderá un ticket de nieto a un abuelo y/o nieto NO REGISTRADO.
La documentación que los abuelos socios deberán presentar será la siguiente:
•
Cumplimentar la ficha de inscripción/alta en todos sus apartados. Esta ficha estará a disposición de los
socios en la Secretaría de Deporte de las I.D. así como en la página web del Círculo Mercantil
www.mercantilsevilla.com mediante un PDF descargable.
•
Original y fotocopia (se las hacemos nosotros) del Libro de Familia del abuelo (en el que aparezcan el
abuelo/a y el padre/madre del niño)
•
Original y fotocopia (se las hacemos nosotros) del Libro de Familia del nieto (en el que aparezcan el
niño/a así como sus padres)
•
Fotografía actualizada tipo carnet del niño/a
•
Fotografía actualizada tipo carnet del abuelo y/o abuela
Una vez inscritos en el programa, cada vez que los abuelos deseen acceder a las I.D. con los nietos deberán
comprar el ticket/pulsera de 2,00 € por niño, el cual les dará derecho a disfrutar de las I.D. durante un día
entero pudiendo entrar y salir de las instalaciones las veces que lo deseen, PERO SIEMPRE ACOMPAÑADOS DE
LOS ABUELOS Y MOSTRANDO EL TICKET/PULSERA en el control de accesos.
En caso de pérdida y/o deterioro del ticket/pulsera no podrán volver a entrar si salen, debiendo por tanto
comprar un nuevo ticket/pulsera.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 12.2 del Reglamento
1720/2008 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos, por un lado que sus datos de carácter personal
serán incorporados a los ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos a nombre del Círculo Mercantil e
Industrial de Sevilla. La finalidad de estos ficheros es gestionar y mantener actualizado el censo de socios para cumplir con
los fines sociales establecidos en los Estatutos de la Entidad. Le informamos así mismo de la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal ante el Círculo Mercantil e
Industrial de Sevilla mediante escrito dirigido a c/ Sierpes, 65, 41004 Sevilla, o al correo electrónico administracion@cmis.es
entendiendo que si no ejerce su derecho transcurridos 30 días, consiente el tratamiento de sus datos.
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Identidad:

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
G 41032863

CIF:
Dirección:

C/ Sierpes 65 de Sevilla 41004

Teléfono:

954222980

E-mail:

administracion@cmis.es

En nombre del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla tratamos la información que nos facilita con el
fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.”
SI
NO
Para su conocimiento el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla ha nombrado Delegado de
Protección de Datos (DPD) a la Asociación para la Difusión de los Derechos Personales y de Imagen
(ADDEPI), que ha sido debidamente inscrito en el registro de delegados de protección de datos de
la Agencia Española de Protección de Datos.
Datos del DPD a su disposición; http://addepi.es/ email: asolopd@gmail.com
Firma:

Nombre:
Apellidos:
Socio/a nº:
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