
LEÓN RUGBY CLUB 
CIF: G24084345 
Roa de la Vega, 23 – 1º Escalera C-D 
24001 León 

 
SOLICITUD DE AFILIACIÓN DE SOCIO DE TEMPORADA 2020-2021 

D./DÑA.____________________________________________ DNI _________________   
DOMICILIO_____________________________ LOCALIDAD _____________ CP________    
PROVINCIA___________ TELÉFONO _________ CORREO ELECTRÓNICO ___________________ 
Solicita: Ser admitido como socio de temporada del León Rugby Club, comprometiéndose a cumplir              
con Estatutos y Reglamento de Régimen Interno y asumiendo los derechos y obligaciones que las               
normas y disposiciones establezcan. 

IMPORTE: 20 euros 
Número de Cuenta: ES23 2080 0910 7430 4007 3606 Concepto  Socio Temp.+ Nombre Apellidos  
    Autorizo CLAUSULA RECOGIDA DATOS PERSONALES 
En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de                         
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, por el que se regula el derecho de información en la recogida                       
de datos, la empresa LEON RUGBY CLUB pone en su conocimiento que sus datos recogidos como consecuencia de la presente relación serán                      
incluidos en un fichero para su tratamiento.  
La finalidad del tratamiento es la relación que mantiene con usted contractual para labores de gestión de personal.  
Los destinatarios de la información serán los departamentos del centro y tratará estos datos con la máxima confidencialidad. Los interesados                    
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, y portabilidad de conformidad con lo dispuesto en RGPD                    
2016/679, dirigiéndose por escrito al centro sito en C. ROA DE LA VEGA. 32 1º ESC C 24001 LEON. En determinadas circunstancias, los                       
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la                     
defensa de reclamaciones.  
 
FIRMA EN _______________, A ____DE _____________ DE 20___  
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