Casa de la Cultura. La Mercé, s/n. Sala multiusos (primer piso) 12530 BURRIANA Teléfono 650 285 484
cebu@cv.gva.es - informacion@mochilaybaston.com - www.mochilaybaston.com

DOCUMENTO DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN «CENTRE EXCURSIONISTE DE BURRIANA-99»
DATOS PERSONALES:
Apellidos: ____________________________________ Nombre: ________________________
NIF: ______________________ Dirección: __________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________ Provincia: __________
Fecha de nacimiento: ___________________________
Teléfonos de contacto: ______________________

/

______________________

Correo electrónico (en mayúsculas): ____________________________________________
ACTIVIDADES PREFERIDAS:

(Señalar con una «X»)

Montaña (senderismo)

Nieve

Bicicleta

Aventura

Cultura

Orientación

Otros: ___________________________________________
¿Perteneces a alguna federación? ¿Cuál? ___________________________________________
FORMAS DE PAGO:
1.

(Escoger entre opción 1 ó 2 señalando con una «X»)

Ingreso en la cuenta del CEB o transferencia a la misma:

Caixa Rural Burriana – Grupo cooperativo Cajamar
ES02

IBAN – Código internacional de cuenta bancaria n.º

2.

3112

7473 1127

2001 5714

Domiciliación bancaría (tu cuenta)
____ /____ /____ /____ /____ /____

IBAN – Código internacional de cuenta bancaria n.º

GRUPO «WhatsApp» CEB

(señala con una «X» sólo si lo deseas)

Deseo mi inclusión, como asociado/a, en el WhatsApp del CEB con el siguiente n.º de
teléfono: ______________________
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

(señala la casilla para poder tratar tus datos)

Consiento el tratamiento de los datos personales incluidos en el presente formulario con la
finalidad de dar curso a la solicitud.

Fecha: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Modelo 2019

Firma:
Texto a dos caras. Leer dorso y completar

Casa de la Cultura. La Mercé, s/n. Sala multiusos (primer piso) 12530 BURRIANA Teléfono 650 285 484
cebu@cv.gva.es - informacion@mochilaybaston.com - www.mochilaybaston.com

CONDICIONES
1. El pago de la cuota es una obligación del asociado que en ningún caso sirve para cubrir, por parte del
centro excursionista de Burriana, gastos médicos o de rescate que pudieran derivarse de alguna de las
actividades realizadas.
2. Estar federado en la FEMECV (Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat
Valenciana) es ALTAMENTE RECOMENDABLE para el asociado al Centro Excursionista de Burriana. El
asociado federado, entre otros muchos beneficios, afrontará posibles daños hacia su persona, también
rescates, si fueran menester. Es responsabilidad del asociado tramitar y renovar su licencia federativa.
También asumir los gastos que no cubra esta licencia.
3. El participante en las actividades es conocedor del nivel de riesgo de cada una de ellas ya que se ha
realizado una reunión informativa previa, a la que tiene la obligación de asistir. Así mismo deberá ir
provisto de material adecuado y en perfecto estado para la práctica de las actividades.
4. Toda participación de un socio NO federado incluirá un seguro obligatorio de coberturas MÍNIMAS de
asistencia en viaje.
5. No está permitida la participación de animales en las actividades del CEB.
6. Los menores de edad podrán participar, acompañados siempre de un socio adulto con grado de
parentesco, según la valoración explícita que se haga de cada actividad; enmarcada ésta bajo los
epígrafes «Ruta familiar», «Dificultad baja» o «Sí+12», y completando para ello los modelos de
inscripción establecidos por la Asociación.
7. CENTRE EXCURSIONISTA DE BURRIANA garantiza que sus datos en ningún caso serán cedidos a otras
empresas o terceros. De acuerdo con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos /
reglamento europeo), tiene reconocidos los derechos afectos al tratamiento de sus datos personales:
acceso, rectificación, supresión, oposición, olvido, limitación, portabilidad y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas. Para el ejercicio de los derechos anteriormente mencionados,
deberá enviar solicitud por escrito al domicilio social de CENTRE EXCURSIONISTA DE BURRIANA, o bien
remitir correo electrónico a informacion@mochilaybaston.com, adjuntando en ambos casos copia del
Documento Nacional de Identidad, e informando de su nombre, dirección, DNI y detalle de la solicitud
del derecho correspondiente.
8. El sujeto participante en las actividades, si por escrito no indica lo contrario, está expuesto a aparecer
en reportajes audiovisuales que se pueden exponer en el blog de la asociación a modo de
autopromoción y publicitación, así como en cartelería promocional abierta al público en general.
9. El participante asegura no padecer ninguna enfermedad o deficiencia que le impida la práctica
saludable del deporte. Que en caso de necesitar algún tipo de suplemento médico u ortopédico o de
otra índole, aportará los mismos y hará uso de ellos en prevención de cualquier incidencia. Que en caso
de empeorar su salud, lo comunicará a la asociación y dejará de participar en ella hasta su recuperación
total. Que asume todas las consecuencias derivadas de la omisión de estas exigencias.
El Centro Excursionista se reserva la posibilidad de vetar la participación en actividades programadas, de
aquel socio del que se tengan dudas sobre su buena salud física. Quedarán despejadas estas dudas tras
la presentación, por parte del socio afectado, de un certificado médico, emanado de una prueba de
esfuerzo, que avale su buena condición física en el desempeño de actividades deportivas y de esfuerzo.
10. El abajo firmante quedará excluido de todos los derechos y obligaciones con la asociación cuando,
de acuerdo con los estatutos, notifique por escrito su voluntad de causar baja en la misma; o bien, de
forma automática y sin necesidad de notificación alguna, cuando deje de satisfacer las cuotas anuales.
11. El abajo firmante, lee, entiende, asume y da su conformidad a este escrito.

Fecha: _ _ / _ _ / _ _ _ _
DNI.: _____________________

Modelo 2019

Firma:
Nombre: _______________________________

Texto a dos caras. Leer dorso y completar

