
CLAUSULA LEGAL DE RECOGIDA DE DATOS  
  
DATUAK BILTZEKO LEGEZKO KLAUSULA  
  
  

 
 

 
 

Los Datos recabados en el presente contrato, conforme a los previsto en la LOPD, serán 
incluidos en un FICHERO denominado SOCIOS, inscrito en el Registro General de la AEPD y 
cuyo Titular y responsable del tratamiento es SOCIEDAD DE MONTAÑA ALAITZ, en adelante 
S.M.ALAITZ , CIF/NIF G312070122.  
  
Estos Datos serán almacenados en dicho Fichero durante el período de tiempo que S.M.ALAITZ 
se dedique a su actividad. La finalidad de la recogida será la tramitación de licencias deportivas, 
que conllevará la cesión de datos a la aseguradora, y en su caso a la  Federación Navarra de 
Deportes de Montaña y Escalada y/o Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
y/o a la revista Pyrenaica, lo cual es coincidente con la finalidad del Fichero declarado ante la 
AEPD.  
  
Por tanto, como Titular de los Datos da su Consentimiento y Autorización para incluir los mismos 
en el Fichero anteriormente descrito. Si Vd. no da su Consentimiento y Autorización ello daría 
lugar a una imposibilidad en la tramitación de la licencia deportiva. En caso de menores de edad 
será preciso la autorización del padre, madre o tutor legal.  
  
El Titular de los Datos declara, en este momento, estar informado de las condiciones y cesiones 
en el tratamiento de los Datos y, en cualquier caso, podrá ejercer los Derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición dirigiéndose a la siguiente dirección  Casa de Cultura  
C/ Túbal, 19  -  31300 TAFALLA.   
  
Por todo ello se firma el presente documento con el CONSENTIMIENTO TÁCITO del Titular de 
los Datos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En ................................................. a .............. de ............................ de .............  
.................................................(e)an, ..............(e)ko ........................(a)ren..........(e)an  
  
Nombre, apellidos y DNI:  
Izen-abizenak eta NAN:  
  
  
Nombre, apellidos y DNI del padre/madre/tutor legal:  
Aita/ama/legezko erantzulearen sinadura eta NAN:  
  
  
Firmado por el Titular de los Datos/ Datuen Titularraren sinadura:  
(en caso de menores la firma será del padre/madre/tutor legal)  
(adingabetuen kasuetan, sinadura aita/ama/legezko erantzulearena izango da)  


