
SOCIO Nº 

FECHA ALTA      

FICHA DE SOCIO REAL AEROCLUB DE BADAJOZ (RACB)  

DATOS PERSONALES  
APELLIDOS: NOMBRE: NIF: 

DOMICILIO: Nº: Esc./Blq./ 

Piso:- Puerta: - TELÉFONO: 667653256 

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C.P.:

PILOTO TITULO CADUCIDAD 

FECHA NACIMIENTO: 

OBSERVACIONES  FECHA BAJA 

DATOS BANCARIOS  

TITULAR: 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. CTA. 

E S   

Autorizo al cobro de los recibos al REAL AEROCLUB DE BADAJOZ  
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CUOTA TRIMESTRAL     30€ 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO EXPRESO ASOCIADOS 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de 

diciembre, relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INORMA: 

1. Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es la

Asociación REAL AEROCLUB DE BADAJOZ 

2. Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados.

3. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son

cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta

prestación del servicio. 

4. Una vez finalizada la relación entre la Entidad Sin Ánimo de Lucro y el asociado/a los datos serán archivados y conservados, durante un período de un año, tras lo

cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al asociado/a. 

5. Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado                                                                   FICHERO DE ASOCIADOS, con la finalidad de gestión de 

los servicios ofrecidos, emisión de recibos, ficha de asociados, contacto, etc, todas las gestiones relacionadas con los asociados/as y manifiesto mi consentimiento.

También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos ARCO detallados en la tabla posterior de información básica sobre protección de datos,

indicándolo por escrito a REAL AEROCLUB DE BADAJOZ con domicilio en Calle Ricardo Fernández de la Puente, 29 Edificio Medea, Despacho 18, 06001 Badajoz 

EMAIL:



6. Los datos personales serán cedidos por el Real Aeroclub de Badajoz a las entidades que prestan servicios a la misma. 

Información básica sobre Protección de Datos 

Finalidad: Consentimiento de asociados mayores de edad 

Legitimación: Legitimación por consentimiento del interesado 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 
consentimiento prestado comunicándolo por carta ordinaria a la dirección, o al email: . Además, el interesado puede dirigirse a la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una 
reclamación. 

Ubicación: Calle Magacela, 1 – Bajo 2 de Villanueva de la Serena (Badajoz) en instalaciones de Eusebio Díez Avilés (GE.S.A.L DÍEZ AVILÉS) y en 
las instalaciones de la Asociación REAL AEROCLUB DE BADAJOZ. 

CONSENTIMIENTO 

El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada. En el supuesto de producirse alguna 
modificación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo comunique por cualquiera de las vías de comunicación con nuestra Entidad. 

[  ]  Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque esta casilla 

Don/Doña: ______________________________   
(Nombre y apellidos del asociado/a) 

DNI.: _________________ 

En __________ a __ de ________ de ____ 

Firma del asociado/a:               

Fdo.- _________________________________________________________ 
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