
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre: ______________________________________________________  DNI/NIE: _____________ 

Dirección: ____________________________________________________________ C.P: ___________ 

Fecha de Nacimiento: __/__/__  Teléfono: ____________  e-mail: _____________________________ 

Modelo de Kayak: ______________________   Practico la pesca en Kayak desde el año: __________ 

Se justifica la actividad mediante:              □ documento gráfico         □ salida con socios 

Avales socios con más de 1 año de antigüedad:  ___________________ y  ______________________ 

Firmado: 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

D. ____________________________________________________________________, con DNI: ___________________ 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal  

HE SIDO INFORMADO  de que mis datos personales se encuentran incluidos en un fichero  denominado “Socios” del que 

es responsable el Club Deportivo Fuertekayak, su finalidad está basada en el interés legítimo para realizar los trámites 

deportivos pertinentes dentro del propio Club, así como los referentes a la Federación Canaria de Pesca y Casting a los 

que se les cederá parte de dichos datos. Estos se conservarán mientras se mantenga la relación deportiva, así como 

durante el plazo establecido en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. La entidad implementará las 

medidas necesarias para la protección de los datos e informará a sus socios cuando estos puedan verse comprometidos.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento cuando procedan, ante el Club Deportivo Fuertekayak mediante el correo electrónico 

fuertekayak@gmail.com. 

Haciendo referencia a esta misma ley y al artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

AUTORIZO:  La Publicación de fotos o videos donde aparezca mi persona, individualmente o en acompañado de familiares 

o amigos, en los medios físicos y digitales utilizados por la entidad para la difusión, promoción y publicidad de las 

actividades, entrenamientos , torneos  y eventos organizados por el Club o sus Socios. 

                                                                                           FIRMADO 

                           

 

   En_____________________________, a ____ de ___________________, 2022 

mailto:fuertekayak@gmail.com


 

 

 

 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y BUENA CONDUCTA  

D. ____________________________________________________________________, con DNI: ___________________ 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

Que durante la celebración de actividades, entrenamientos, torneos y eventos organizados por el Club o sus socios, me 

comprometo a lo siguiente: 

- Comprobar el correcto mantenimiento y buen estado del material necesario para la práctica deportiva y contar 

en todo momento con los elementos de seguridad recomendado para ello; Chaleco salvavidas, emisora, móvil, 

pala, cuerda, etc… 

- Mantener una conducta responsable y apropiada evitando acciones temerarias o imprudentes que pongan en 

riesgo mi  integridad o la de otros.  No omitir el deber de socorro a terceros, no consumir bebidas alcohólicas  o 

estupefacientes. 

El incumplimiento de estas normas básicas conllevará la anulación de las coberturas de los seguros de Accidentes y 

Responsabilidad Civil vinculados a la entidad, pudiendo incluso causar la expulsión de esta.  

 

FIRMADO 

 

 

 

            En_____________________________, a ____ de ___________________, 2022 

                                                                                    

 

 

Este documento firmado en los 3 espacios queridos deberá enviarse por correo electrónico a 

Fuertekayak@gmail.com 

Acompañado de la siguiente documentación: 

- Foto del DNI por las dos caras 

- Foto de la Licencia de pesca en Vigor. 

- Foto del solicitante en acción de pesca para incluirla en el carnet de socio. 
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