
 

PRACTICA LOS DEPORTES DE MONTAÑA CON SEGURIDAD, SÉ PRUDENTE Y ASEGÚRATE 

SOCIEDAD DE MONTAN A SHERPA 

Yo D./Dña:                                                                     con DNI.:  

Solicito hacerme socio/a de la Sociedad de Montaña Sherpa el día:  

Mis datos son: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono:                                                                     email: 

Dirección completa: 

Número de cuenta 

 

Su información está segura con nosotros y no será vendida a terceras partes. 
Ponemos a su disposición el contacto para la consulta, modificación o cancelación de sus datos. 
Puede hacerlo enviando un e-mail a: sdadsherpa@gmail.com. 
Si desea recibir los Boletines  informativos de SHERPA no debes hacer nada. Si por el contrario 
quiere dejar de recibirlos, se puede dar de baja en cualquier momento.        

 

 

Fdo:  

Yo D./Dña:                                                                     con DNI.:  

En calidad de padre, madre, tutor 

Autorizo a la Sociedad de Montaña Sherpa a tramitar el alta de mi hijo/a en el Club. 

 

 

 
Fdo.:  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA 

Quienes somos 
Asociación privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obra. En el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Finalidad 
El fomento, el desarrollo y la práctica continuada de la actividad física y deportiva. 
Practicará como finalidad principal la modalidad deportiva de montaña, practicando asimismo las 
modalidades de espeleología, bicicleta, esquí, marcha nórdica, trail… 

Destinatarios Deportistas que practiquen las distintas modalidades deportivas. 

Política de privacidad 
Los datos personales solo serán utilizados por el personal autorizado para: 

• Realizar la tramitación de socios  
• Para aquellos que lo pidan, realizar las tarjetas federativas de Montaña y Espeleología. 

Obtención de los datos 
Los datos se obtienen a través de los socios  cuando se dan de alta. 
 

Conservación y 
utilización de los datos 

La Sociedad de Montaña Sherpa conserva los datos de los socios hasta que se dan de baja, salvo DNI, 
nombre y apellidos que quedarán en un fichero para tener constancia de que se ha sido socio y no pagar 
cuota inicial en caso de volver a ser socios. 
 

Cesión de los datos 

La Sociedad de Montaña Sherpa cede los  datos a: 
• En los casos que los socios solicitan licencia federativa de montaña a la Federación Riojana de 

Montaña. 
• Cuando solicitan la licencia de espeleología a la Federación Riojana de Espeleología. 

Derechos Las personas interesadas tienen el derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos, o en su caso solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

mailto:sdadsherpa@gmail.com

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 


