
 

 
 

Club Activo de B.M.X. 
Gran Capitán, 32, 8º B, Esc. Dcha. 
Móstoles 
28932 Madrid   
www: clubactivobmx@gmail.com 

 

SOLICITUD ADMISION SOCIO Y AUTORIZACION ESCUELA 
 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

   

D.N.I Fecha de Nacimiento  Nº SOCIO 

  
ESPACIO RESERVADO NO RELLENAR 

DATOS BANCARIOS 
Número de cuenta Titular cuenta Entidad bancaria 

   

DOMICILIO 

Vía pública Nº Piso Pta. Chalet 

     

Localidad Provincia Código Postal 

   

Teléfono domicilio Teléfono móvil Correo electrónico 

   

DATOS CLUB 

Talla camiseta Nombre camiseta Fecha alta club Nº Licencia 

   
ESPACIO RESERVADO NO RELLENAR 

Palmares 

 

AUTORIZACIÓN ESCUELA 

Yo D.                                                                                  mayor de edad con 

D.N.I                          como Afiliado, Padre / madre o tutor de                                             , 
asumo cualquier tipo de responsabilidad derivada de accidente o cualquier otro motivo causado por 

mi participación o la participación de mi representado en las actividades organizadas por el Club 

Activo de B.M.X. como carreras, entrenamientos, desplazamientos, etc. o en las clases de B.M.X. que 

se impartirán principalmente en el circuito municipal  del polideportivo Andrés Torrejón de Móstoles 

y de forma esporádica en cualquier otro circuito hasta la baja en el club o escuela. 

 

                                       Móstoles        de           de 20 

             

                                                                        Firmado       

 

      

 

  
El afiliado autoriza al Club Activo de B.M.X. a que le remita información, incluso por medios electrónicos sobre productos o servicios relacionados con 

la actividad del club y afines. Con la misma finalidad el afiliado consiente la exposición de su imagen (fotografías) en la Web del club y medios de 

comunicación, siempre que sean para fines deportivos como difusión del deporte del BMX o artículos de carreras, así como la comunicación de sus datos 
a terceros con los que concluya acuerdos de colaboración. La oposición al referido tratamiento no conllevara ningún perjuicio para el afiliado. 

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Club 

Activo de B.M.X., calle Gran Capitán, 32, 8º B, Esc. Dcha, 28933 Móstoles, Madrid   

 

 


