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CDE Tiro con Arco Milvus 
Paseo Rosales 3, Collado Mediano 

28450 Madrid 

Tel. 650708828 

milvusarchery@gmail.com 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

ABONADOS 
 

La persona con los datos abajo indicados solicita ser inscrita como socio-abonado en el "Club Deportivo 

Elemental de Tiro con Arco Milvus", comprometiéndose a respetar su normativa interna1:          

DATOS PERSONALES 

Nombre  

Apellidos  

Fecha de nacimiento  Sexo  

DNI  Nº licencia federativa  

DATOS DE CONTACTO 

Domicilio  

Población  CP  Provincia  

Teléfono  Correo-e  
 

PAGO DE CUOTAS2 

A elegir: Anual  Mensual  

Pago por domiciliación bancaria 

Titular  NIF  

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº CUENTA 

     

Nombre de la entidad  
El que suscribe ordena a la entidad financiera aquí indicada que realice con cargo a su cuenta los pagos a favor de CDE de Tiro con 
Arco Milvus, que éste le notifique, relacionados con los servicios prestados como abonado del Club. 
Firma Titular de la Cuenta: 

 
En                                     , a            de                                de 20___ 

 

 

DATOS del PADRE, MADRE, TUTOR LEGAL (para MENORES de 14 años) 

Nombre y apellidos  DNI  

Teléfono  Correo-e  

Domicilio  
Autoriza a su hijo/tutelado a inscribirse como abonado del CDE Milvus, y a participar en las actividades específicas que desarrollen. 
Ambos se comprometen a aceptar y cumplir las normas internas del Club. 

                                                           
1 El CDE de Tiro con Arco Milvus se reserva el derecho de cancelar la inscripción de un arquero-abonado que incumpla la normativa 

interna de uso de instalaciones que se adjunta. 

2 Cuota de inscripción (sólo al ingreso): 20€ (Menores de 14 años: 10€) 

Cuota Anual: 200€ / Cuota mensual: 20€ (Menores de 14 años: 100€ / 10€ respectivamente). Las cuotas serán renovadas 
automáticamente por el período seleccionado, el día 4 del mes, siempre y cuando no se manifieste por ninguna de las partes, y por 
escrito, su voluntad de no renovarlo. La solicitud de baja se avisará con 15 días de antelación al día de cobro. 
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AUTORIZACIONES PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento de los datos: Club Deportivo Elemental de Tiro con Arco Milvus, CIF: 

G88070511, con domicilio en Paseo Rosales nº 3, portal I, 1º B, Collado Mediano, 28450 Madrid. Teléfono: 

650708828; correo electrónico: milvusarchery@gmail.com  

En nombre del CDE de Tiro con Arco Milvus tratamos la información que nos facilita con la finalidad de 

gestionar su relación con el Club, y realizar la facturación del servicio prestado, así como de informarle 

sobre los servicios del Club o cualquier otra información que se considere de interés. Los datos 

proporcionados se conservarán en un fichero propiedad del Club Milvus mientras se mantenga la relación 

contractual. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y en los casos en 

que autorice la renovación de la/s licencia/s federativa/s anual/es de tiro con arco a través del Club. Usted 

tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a 

su tratamiento enviando un escrito firmado, con su nombre, apellidos y DNI, a la dirección del Club Milvus, 

indicada anteriormente. También tiene derecho a renunciar a la acción emprendida mediante retirada de 

su consentimiento del tratamiento de datos personales, así como a reclamar ante la autoridad de control 

pertinente (Agencia Española de Protección de Datos) 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la firma/aceptación 

del presente documento da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en 

él al CDE de Tiro con Arco Milvus. 

He leído y acepto la cláusula de protección de datos 

 

Autorizo el envío de información para ofrecerle productos y servicios relacionados con el tiro con arco: 

 SI AUTORIZO     NO AUTORIZO 

 

Uso de imágenes: En cumplimiento con la legislación vigente, se autoriza al CDE de Tiro con Arco Milvus 

a utilizar, a título gratuito, las imágenes en las que aparezca el arquero abonado de forma individual o en 

grupo, tomadas durante los entrenamientos, clases o eventos deportivos organizados, renunciando a 

cualquier derecho que por ello pueda corresponderle. Estas imágenes podrán ser publicadas en la Web 

oficial del Club y sus perfiles en redes sociales, documentación, presentaciones y carteles del Club, así 

como en los medios de comunicación deportiva. 

Autorizo el uso de imágenes: 

 SI AUTORIZO     NO AUTORIZO 

 

 

FECHA FIRMA ARQUERO 
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

(para menores de 14 años) 

 
 
 

  
 
 

 


