
AGRUPACIÓN BALONCESTO 
    VILLAVICIOSA DE ODÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO  Nº 

D.N.I.: ____________  Apellidos: ________________________________________

Nombre: ___________________________   Fecha de nacimiento: _____________ 

Domicilio: ___________________________________________________________ 

Población: __________________ Código postal: _______ Teléfono: ___________ 

Móvil: _______________ e-mail: ________________________________________ 

Profesión: _____________________________________________  Colab.: ______ 

Solicito de la Agrupación Baloncesto Villaviciosa de Odón, la 

inscripción como socio de la misma, en las condiciones que determinan los estatutos 

de la A.B.V.O. 

La cuota anual es de 20,00 € anuales, pagaderos mediante domiciliación 

bancaria, la cual se adjunta debidamente cumplimentada.

Villaviciosa de Odón, ...... de ......................... de 20... 

Firma del solicitante

Autorización a menores de edad 

Autorizo a mi hijo/a a inscribirse como socio de la Agrupación Baloncesto Villaviciosa de Odón. 

 Firma del padre/madre o tutor/a 

Fdo.: ____________________________ 



De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AGRUPACION 

BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON con CIF G80775240 y domicilio social sito en CAMINO DE 

SACEDON, 15 28670, VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID), con la finalidad de gestionar las condiciones 

de ser socio de nuestra entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, AGRUPACION BALONCESTO 

VILLAVICIOSA DE ODON informa que los datos serán conservados durante el período establecido 

legalmente.  

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: 

bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la 

comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.  

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las 

finalidades mencionadas con anterioridad.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de 

AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 

dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.  

AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON informa que procederá a tratar los datos de 

manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 

AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON se compromete a adoptar todas las medidas 

razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 

tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento 

de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

admin@baloncestoabvo.com 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
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