
A.D.RUTAS 
Nº SOCIO : 

DNI / PASAPORTE : FECHA DE NACIMIENTO : FECHA DE INGRESO :

NOMBRE : APELLIDOS :

SEXO : DOMICILIO :

POBLACIÓN : PROVINCIA : CODIGO POSTAL :

EMAIL : ¿Desea recibir la información sólo por email ?SI NO

¿Desea que le recojamos en la Plaza de Castilla siempre que el autobús pare allí ? SI NO

TELÉFONO  MOVIL : OTROS TELÉFONOS  :

CUOTA DEL CLUB 

IMPORTE  DEL SEGURO

BTT y esquí

IMPORTE  SUPLEMENTOS  

T O T A L  

LICENCIA F.M.M. :

 AU: 47,00 €   -   A: 69,00 €   -   B: 77,00 €   -   C: 104,00 €  -  D: 150,00 €

AU1: 58,00 €  -  OT1: 50,00 €  -  B1: 85,00 € 

Pagado Asegurado Actualizada B.D.Regalo

  De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  13  de  diciembre  de  Protección  de  Datos  de  Caracter  Personal  (LOPD),  los  datos 
suministrados  por  el  Socio  quedarán  incorporados  en  un  fichero  automatizado  llamado   SOCIOS  cuyo  responsable  es  la  A.D.Rutas. 
Estos   datos  se  recogerán  a  través  de  los  mecanismos   correspondientes,  los  cuales  sólo  contendrán  los  campos   imprescindibles  para 
poder  prestar  los   servicios   requeridos  por  el  socio.  Los  datos  de  caracter  personal   serán  tratados  con  el  grado  de  protección  adecuado, 
según  el  Real  Decreto  994/1999  de  11  de  junio,  tomándose   las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  evitar  su  alteración,  pérdida, 
tratamiento  o  acceso  no  autorizado  por  parte  de  terceros,  que  lo  puedan  utilizar  para  finalidades  distintas  para  las  que  han  sido  solicitados 
al  Socio.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  automatizado  sólo  podrán  ser  cedidos,  según  consta  en  el  artículo  11  de  la 
Ley  Orgánica  15/1999  de  13  de  diciembre,  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  legítimas  del 
cedente  y  del  cesionario  con  el  previo  consentimiento  del  afectado.

  El  titular  de  los  datos  personales  deberá  dirigirse  por  escrito  a  la  A.D.  RUTAS,  para  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación  y  oposición  relativo  al  tratamiento  responsabilidad  de  la  A.D.  RUTAS,  indicando  en  el  asunto  LOPD  y 
acreditando  su  identidad.

  Nunca  cederemos,  venderemos  ni  alquilaremos  tus  datos  a  otras  organizaciones  o  bases  de  datos.  El  único  caso  en  el  que  cedermos 
información  a  otra  organización  sera  a  efectos  de  tramitar  las  licencias  federativas  u  otros  seguros  de  actividad  que  nos  solicites  o  el  club 
considere  oportuno  realizar  para  alguna  actividad  en  concreto.

   Conforme.

Firmado: 

PRECIOS 2014

SEGURO DIARIO ( 2 €/día )

INTERMUNDIAL

LICENCIA  F.M.M.

Sin rehabilitación

Con rehabilitación

Autonómica (AU)               Senderismo (A) Nacional  (B) Europa (C)

INTERMUNDIAL sin rehabilitación

79,00 €  Sin cobertura anulación viajes

INTERMUNDIAL con rehabilitación

89,50 € Sin cobertura anulación viajes

Cuota de socio  30 € 

CUOTA SOCIO :

1

Actualizada Agenda

95,00 €  Con cobertura anulación viajes

109,50 €  Con cobertura anulación viajes

Sin cobertura anulación viajes

Con cobertura anulación viajes
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