
 

 

 

 

 

A. CLUB DE CAMPO DE SEVILLA 

                     ________ 

 

Asociación Club de Campo de Sevilla. Inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el C.I.F: G-41/127465 y en el Registro de Asociaciones 

de la Delegación Provincial de Sevilla Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, con el número 1.972 (de fecha 16 de diciembre de 1.983). 

              Domicilio Social: 

              Ctra. N-IV Madrid-Cádiz, Km. 528,500 

              (41309 La Rinconada-Sevilla) 

              Apartado de Correos 9003- 41080 Sevilla 

              Teléfono 95 451 0000    

              email:  administración@clubcamposevilla.com    

SOLICITUD ACCESO PÁGINA WEB 

 

 

D/Dña._______________________________________________________________________, 

con D.N.I._______________________ y número de socio___________________________, 

 

 Solicito acceso a la página web de la Asociación Club de Campo de Sevilla a través del 

siguiente correo electrónico. 

 Autorizo a la Asociación Club de Campo de Sevilla a enviar al siguiente correo electrónico 

cualquier notificación, comunicación o información sobre las diferentes actividades, eventos 

y normativa de interés general o particular de nuestra Asociación. 

 

Correo electrónico: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

En La Rinconada a, ______ de ___________________ de 20____. 

 
 

 MENORES DE EDAD: 
 EN EL CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA MENOR DE EDAD DEBE DE FIRMAR UNO DE SUS TUTORES LEGALES 
 
 Firma: 

 
 
 
 Nombre y Apellidos _______________________________________________________________________________________ 
  
 DNI   _________________________________ 

 
 
 
La Asociación Club de Campo Sevilla tratará la información que nos facilite con el fin de gestionar la modificación de sus datos de socio en base a su 
consentimiento. Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea estrictamente necesario para cumplir 
con el fin, y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con este fin y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento. Puede ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, a retirar su consentimiento, 
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Asociación Club de Campo Sevilla, Club de Campo Sevilla, Autovía A-
4 Madrid-Cádiz Km 528,5, 41309, La Rinconada, Sevilla; o en info@clubcamposevilla.com. Más información en nuestra política de privacidad: 
http://www.clubcamposevilla.com/proteccion-datos-club-campo-sevilla. 

http://www.clubcamposevilla.com/proteccion-datos-club-campo-sevilla

