
CClluubb  AArrqquueerrooss  ddee  LLeeggaannééss  

RREENNOOVVAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  SSOOCCIIOO  OO  SSOOCCIIAA  YY  LLIICCEENNCCIIAASS  FFEEDDEERRAATTIIVVAASS  

Cumplimentar un formulario separado por cada socio o socia. 

·AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  BBAASSEE  DDEE  DDAATTOOSS  DDEELL  CCLLUUBB·
Nº de socio 1er apellido 2o apellido Nombre 

NIF 
- 

Fecha de nacimiento 
/   / 

Profesión 

Domicilio 

Código postal Población 

Dirección de correo electrónico 

Teléfonos de contacto 
Fijo  Móvil 

Para menores de 18 años, datos del representante legal (padre, madre o tutor) 
Nombre y apellidos NIF 

- 

·CCOONNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  SSOOCCIIOO//AA  YY  LLIICCEENNCCIIAASS  FFEEDDEERRAATTIIVVAASS  QQUUEE  SSEE  RREENNUUEEVVAANN  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO::· 

Deportista mayor de 14 años: Deportista menor de 14 años: 

Licencia territorial nº:  Licencia nacional nº: 
Los números de licencia se escribirán 

sin los ceros de la izquierda, ni las siglas MAD. 
Marcar si es licencia nacional NUEVA: 

Técnicos y Jueces (cumplimentar el número de cada licencia que se renueva 
o marcar la casilla si se trata de una licencia que se solicita por primera vez)

Nº: Nueva: 

Nº: Nueva: 

Nº: Nueva: 

Nº: Nueva: 

Nº: Nueva: 

Nº: Nueva: 

LIQUIDACIÓN 

Cuota de socio/a € 

Licencias € 

Total € 

Se adjuntará justificante del abono 
realizado en la cuenta bancaria del 
Club por la cuantía aquí expresada. 

En caso de varios familiares, nombre y apellidos del 1er familiar (el de cuota completa): 

·PPRRIIVVAACCIIDDAADD·

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Club Arqueros de 
Leganés, como responsable del fichero, informa de que los datos aportados quedarán incorporados a un fichero y serán 
tratados de manera informatizada. Su finalidad es la gestión de todo lo relacionado con el tiro con arco. 

Igualmente informa de que podrá tomar fotografías o grabaciones de vídeo de sus socios o socias en actividades de tiro 
con arco con objeto de que puedan publicarse en medios de comunicación. 

Asimismo informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos personales dirigiéndose por escrito al Club Arqueros de Leganés, Ctra. de Leganés a Carabanchel, km 1,100, 
28914 Leganés. 

En Leganés, a de de 

Para menores de 18 años, firma del representante legal (padre, madre o tutor)  Firma del socio o socia 
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