
   FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA A LA

   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES DE GOLF
 

NOMBRE Y APELLIDOS (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)

                
 

POBLACIÓN    

             
 

CORREO ELECTRÓNICO (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)

             
 

TELÉFONO    

          
 

X SÍ, SOLICITO HACERME SOCIO DE LA AEJG
X Conforme a la RGPD, consiento la gestión de mis datos conforme a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD:  A los efectos previstos en el ar

diciembre, se autoriza a la AEJG a ceder a las empresas colaboradoras, los datos de c
la AEJG según se reflejan en sus estatutos. Al cumplimentar el presente formulario se entenderá que Usted está prestando su c
datos. Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de C
datos facilitados formarán parte del Fichero de asociados, titularidad de AEJG. Dichos
implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cab
haya dado su consentimiento expreso indicando que acepta la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD de la AEJG o se disponga del cons
medios. Usted puede ejercitar los derechos de acceso y rectificación en cualquier 
AEJG, Ventura Rodríguez, 5 entreplanta izquierda, 28008 Madrid.  
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SÍ, SOLICITO HACERME SOCIO DE LA AEJG 
Conforme a la RGPD, consiento la gestión de mis datos conforme a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD:  A los efectos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, se autoriza a la AEJG a ceder a las empresas colaboradoras, los datos de carácter personal con fines publicitarios así como con fines de cumplir con los objetivos de 
la AEJG según se reflejan en sus estatutos. Al cumplimentar el presente formulario se entenderá que Usted está prestando su consentimiento para el tratamiento de su
datos. Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de C
datos facilitados formarán parte del Fichero de asociados, titularidad de AEJG. Dichos datos podrán ser cedidos a terceras organizaciones, cuando la prestación de un servicio 
implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando el 
haya dado su consentimiento expreso indicando que acepta la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD de la AEJG o se disponga del cons
medios. Usted puede ejercitar los derechos de acceso y rectificación en cualquier momento, y los de cancelación y oposición,  dirigiendo una comunicación por escrito a la 
AEJG, Ventura Rodríguez, 5 entreplanta izquierda, 28008 Madrid.   
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tículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
arácter personal con fines publicitarios así como con fines de cumplir con los objetivos de 

onsentimiento para el tratamiento de sus 
datos. Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los 

datos podrán ser cedidos a terceras organizaciones, cuando la prestación de un servicio 
o la cesión de datos al tercero cuando el usuario 

haya dado su consentimiento expreso indicando que acepta la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD de la AEJG o se disponga del consentimiento expreso del usuario por otros 
momento, y los de cancelación y oposición,  dirigiendo una comunicación por escrito a la 
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