Federación Melillense de Pádel

SOLICITUD DE AFILIACION CLUB

www.padel mel i l l a.com

Por la presente el Club
solicita la
tramitación de la afiliación a la Federación Española de Pádel para el año 2021, para lo cual hacemos constar los
siguientes datos:

Dirección:
Ciudad:
CIF:
Teléfono Fijo:
E-mail:
Web:
Presidente del Club:
Delegado de Padel:
Nº Pistas:
Nº de Cuenta
Titular de la Cuenta:

CP:
Provincia:

Cubiertas:

Nº Registro:
Fecha Constitución:
Fax:

Tipo de Superficie:

E S

A partir de esta fecha y hasta aviso contrario, quedan Uds. autorizados para pasar a cobro mediante recibo
bancario el pago de la licencia anual de Clubes de Padel.

Fecha, Firma y Sello del Club
CUOTA ALTA CLUBES
PISTAS
IMPORTE
SIN PISTAS
150 €
DE 1 a 3 PISTAS
210 €
MAS DE 3 PISTAS
270 €
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley
orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd.
proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de FEDERACION MELILLENSE DE PADEL con CIF G52003639, con domicilio en MELILLA (MELILLA),
CP 52006, PASEO DE LAS CONCHAS Nº17, con la finalidad de atender su solicitud de alta de Licencia Federativa y gestionar la orden de domiciliación
bancaria para el cobro mediante recibo bancario del pago de la licencia anual como CLUB de pádel. El Email de contacto del Delegado de Protección de
Datos es dpd@padelmelilla.com. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de su solicitud de Licencia Federativa, así como el
consentimiento por usted prestado con respecto a la domiciliación bancaria. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y mientras usted no revoque su consentimiento. Sus datos serán cedidos a la
Federación Española de Pádel (FEP), con la finalidad del mantenimiento y gestión de su relación con la FEP y la FMLP y de la información sobre sus servicios
y actividades. Le informamos que algunos de sus datos podrán ser incorporados a la página web de la FEP o de la FMLP con relación a su participación en
competición o inclusión en las clasificaciones. 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 la FEDERACION MELILLENSE DE PADEL estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a
la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpd@padelmelilla.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar
una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).

