Formulario de inscripción. Nuevos/as socios/as
Nombre y apellidos
Domicilio
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

DNI

Email

Teléfono

De acuerdo con lo contemplado por la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado confidencial y
puedan ser utilizados por la Asociación LUDODUCTO para gestionar mi inscripción y participación en la Asociación. Quedo asimismo
informado de mi facultad de poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de mis datos, mediante
escrito por correo electrónico a la dirección: info@ludoducto.com

POR LA PRESENTE DECLARO CONOCER Y ACEPTO:
‐ Las condiciones de funcionamiento de la Asociación LUDODUCTO, contempladas en su Normativa de
Régimen Interno, y me comprometo a conocer los Estatutos de la asociación y acatarlos.
‐ Pagar puntualmente la cuota anual de afiliación, e informarme sobre los diferentes proyectos y
actividades que realiza la asociación, así como aportar voluntariamente mi tiempo y competencias,
participando activamente en las reuniones asociativas que se llevan a cabo una vez sea aceptado como socio.
‐ Igualmente me comprometo a cuidar, y en su caso a reponer, cualquier material que esté a mi cargo o
sea utilizado o prestado por la asociación a mi persona durante las actividades para no perjudicar los equipos
y materiales de uso común y colectivo.
‐ Y a guardar siempre principios de convivencia, paz, tolerancia y respeto.
El coste de la cuota anual será de 18,00 €. Dicho pago será abonado en metálico o transferencia
bancaria. Si se realiza en metálico, dicha cantidad deberá darse a cualquier miembro de la Junta Directiva y el
socio recibirá el recibo correspondiente que acreditará la formalización del pago.
⃝ AUTORIZO a la Asociación LUDODUCTO para que pueda utilizar mi imagen personal en fotografías o filmaciones para la
difusión de las actividades de la asociación en cualquier medio de comunicación (publicaciones impresas, páginas web, redes
sociales…). Esta autorización se realiza al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
⃝ Me gustaría que añadieran mi contacto al grupo de WhatsApp de discusión general sobre juegos de mesa.
⃝ Me gustaría que añadieran mi contacto al grupo de WhatsApp de socios designado para la comunicación de información
importante relativa a la asociación y la organización de quedadas.
⃝ Me gustaría recibir por correo electrónico actualizaciones sobre las actividades de Ludoducto, así como información
importante relativa a la asociación.

En ………….…………….…………., a fecha de …….….….. de ………………..…………………… de ……….………
Firma:

