
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCA DE CASPE 
Apdo. Correos, 42- 50700 CASPE (ZARAGOZA) 
Telef : 636525603   administracion@sdpcaspe.com 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO 
 
 
Nombre: Apellidos 

  

 
Dirección Código Postal y Población 

  

 
Teléfono Teléfono Móvil Correo Electrónico 

   

 
Fecha de nacimiento DNI  

   

 
BIC  IBAN Banco Sucursal Dc Cuenta 

      

 
Solicita Federativa por la Federación Aragonesa de Pesca 

 SÍ        NO   (La licencia federativa es necesaria para participar en cualquier tipo de competición) 

 
 
 
FIRMA  
 
 
 
 
FDO:______________________ 

 
 
 
MANDATO BANCARIO:  
El firmante de este documento autoriza a AUTORIZA  a la SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCA DE CASPE., con CIF: G5020598, desde hoy y con carácter 
indefinido, mientras continúen las relaciones entre ambos, para que domicilie, en el número de cuenta especificado en esta autorización, los recibos correspondientes 
a las cuotas que se generen como consecuencia de las mencionadas relaciones. Así mismo se reconoce y autoriza los plazos correspondientes a la gestión de 
recibos mediante la normativa SEPA CORE. 
 
POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
La Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe (SDP CASPE) es la entidad responsable del fichero de datos generado con los datos de carácter personal suministrados 
por sus socios. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe (SDP CASPE) 
se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, 
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión de las actividades deportivas recogidas en los estatutos de la Sociedad 
Deportiva de Pesca de Caspe (SDP CASPE), como club deportivo. 
El socio podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose a la dirección: Sociedad Deportiva de Pesca de 
Caspe (SDP CASPE), Apdo. Correos, 42- 50700 CASPE (ZARAGOZA) España, o por escrito, acompañando fotocopia de D.N.I. en la dirección anteriormente 
indicada o en el correo electrónico luisaladelapesca@hotmail.com o manifestando su deseo a cualquier miembro de la junta directiva actual. 
La Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe (SDP CASPE) mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de 
Junio, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, y ha establecido todos los medios técnicos a su 
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que Usted facilite a la Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe (SDP 
CASPE), sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no sean inexpugnables. 
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