
 

ESQUI CLUB CERLER ANETO Avda. de Luchon s/n Polideportivo de Benasque 22440 Benasque - Huesca - 
Teléfono 974 55 14 10 – email: cerleraneto@cerleraneto.com 

 

 
ALTA NUEVOS SOCIOS 2021-2022 

 
RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NIÑOS POR ORDEN NACIMIENTO 
PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL:  
APELLIDO 1: ……………………………………………..…APELLIDO 2: ……………………………………………..…… 
NOMBRE: ……………………………………………………………………........................................................................ 
FECHA NACIMIENTO: …………/…………/…………DNI: …………………………………………….. 
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
CIUDAD: …………………………………………………PROVINCIA: ……………………………………CP………………. 
TELÉFONO:……………………………………………. E MAIL: ………………………………………………….. 
¿Desea tener los servicios domiciliados?.       SI                  NO 
Marque con círculo la que desee. En caso de SI, rellenar el apartado siguiente: 
ENTIDAD BANCARIA:…………………………………………………………………. 
Nº CUENTA (IBAN + Nº CUENTA):………………………………………………………………… 
 
UN APARTADO POR MIEMBRO DE FAMILIA 
 
APELLIDOS ……………………………….……………………………………………………. 

NOMBRE…………………………………………………… FECHA NACIMIENTO…………/…………/………… 

DNI:…………………………………….… 

 
APELLIDOS ……………………………….……………………………………………………. 

NOMBRE…………………………………………………… FECHA NACIMIENTO…………/…………/………… 

DNI:…………………………………….… 

 
APELLIDOS ……………………………….……………………………………………………. 

NOMBRE…………………………………………………… FECHA NACIMIENTO…………/…………/………… 

DNI:…………………………………….… 

 
APELLIDOS ……………………………….……………………………………………………. 

NOMBRE…………………………………………………… FECHA NACIMIENTO…………/…………/………… 

DNI:…………………………………….… 

 
El Esquí Club Cerler Aneto, con C.I.F. número G22052567, domicilio en Pabellón Polideportivo de Benasque s/n Benasque(Huesca), correo electrónico 
cerleraneto@cerleraneto.com , trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar las distintas actividades y programas que lleva a cabo este Club Deportivo 
en el desarrollo de su Proyecto Deportivo y gestiones ante las distintas Federaciones deportivas con las que se mantiene relación por actividad deportiva dentro de la 
legalidad vigente. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Esquí Club Cerler 
Aneto está tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de cualquier información aportada en el presente documento, por lo que solicitamos que nos 
autorice a su uso firmando este documento. No obstante, en cualquier momento puede revocar el consentimiento por cualquiera de los medios descritos. 
 
 Firma (solicitante)………………………………………………………….. 
 
 
 
 Benasque, a …...... de ……………………………………… de 20......... 


