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ALTA O RENOVACIÓN SOCIO en:  

-SOCIEDAD CICLISTA REBONZA- 

 

Nº De Socio: _____ 

 

 

Yo, (nombre y Apellidos) ______________________________________________________________ 

con D.N.I. _________________________,  con domicilio en _________________________________________, 

Código Postal _____________de la localidad de ____________________, en la provincia_________________, 

declaro que mi fecha de nacimiento fue el ______________________________ en la localidad de 

____________________ y que aporto mis números de teléfonos: _____________________________________ 

al igual que mi correo electrónico __________________________________________________, dando 

autorización a la Sociedad Ciclista Rebonza que utilice estos medios para comunicarse conmigo atraves del 

medio que estime más oportuno por ejemplo (WhatsApp, email, Facebook, IOnote, etc…), incluso creando 

grupos privados que puedan ser visibles a terceros.  

• Del mismo modo acepto el cobro de la cuota de Socio/a de  40 €/anual. 

• Mediante recibo bancario en la cuenta IBAN _____ Número de cuenta (20 Dígitos) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

En la Sociedad Ciclista Rebonza, habiendo leído y entendido los artículos de los estatutos de la Sociedad Ciclista 

Rebonza en referencia al socio/a, adjuntando un total de 3 documentos. 

 

Sestao, a _______de_________________de __________. 

 

Firma del/la solicitante:   El Club 
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Reglamento interno de la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA para el tratamiento de datos 

personales, y derechos de imagen y propiedad intelectual. 

Datos personales:  

El tratamiento de los datos personales de los socios de la sociedad ciclista REBONZA es obligatorio en los términos expuestos en el 

presente documento. De acuerdo con lo anterior, la mera participación en las actividades de la sociedad, implica necesariamente la 

aceptación expresa por parte de los socios del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo descrito en el presente escrito. De 

acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal SOCIEDAD CICLISTA REBONZA - 

con domicilio social en 48910 Sestao (España), Calle Arturo kanpion s/n, y C.I.F. G48545594, informa a sus socios que los datos personales 

que se faciliten para ingresar en la sociedad,  serán almacenados en un fichero responsabilidad de SOCIEDAD CICLISTA REBONZA, que 

será el responsable y el titular exclusivo de los ficheros con datos personales que puedan crearse y cumplirá con todas las obligaciones 

legales que le imponga la normativa vigente en materia de protección de datos y, en especial, las disposiciones aplicables en materia de 

recogida, tratamiento y cesión de datos, así como la notificación e inscripción registral de ficheros ante la Agencia Española de Protección de 

Datos; todo ello de acuerdo con los siguientes términos y condiciones: 

Finalidades de tratamiento y cesiones de los datos de los Socios.- Los datos de los Socios serán tratados por la SOCIEDAD CICLISTA 

REBONZA con las siguientes finalidades que tienen carácter enunciativo pero no limitativo: 

Gestionar su registro y participación en la sociedad y sus actividades, para lo cual además el socio deberá acceder y aceptar a la política de 

privacidad y demás textos legales presentados en el presente escrito.  

Consentimiento del Socio para el tratamiento y cesión de sus datos.- Dado el carácter obligatorio del contenido del tratamiento de los 

datos personales del socio, la inscripción como socio en la presente sociedad, supone la plena aceptación expresa de las finalidades de 

tratamiento indicadas y de todas las cesiones de sus datos expuestas. Por tanto, si el interesado no consiente algún tratamiento y/o cesión 

de sus datos deberá abstenerse de inscribirse como socio en la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA. No obstante lo anterior, en cualquier 

momento el Socio podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos indicados en las presentes 

Bases. 

Actualización de los datos.- Finalmente, se pone en conocimiento del Socio que, como titular de los datos proporcionados a la SOCIEDAD 

CICLISTA REBONZA, queda obligado a comunicar en el menor plazo de tiempo a la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA cualquier variación 

de los mismos con el fin de que la citada entidad pueda proceder a su actualización. En tanto no se comunique lo contrario a la SOCIEDAD 

CICLISTA REBONZA  se entenderá que los datos proporcionados por el interesado son exactos y actuales. 

Derecho a reportar abusos.- Se pone en conocimiento del Socio, que en el caso de que éste infrinja cualquiera de las normas establecidas 

en el presente Escrito, o la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA tenga sospechas fundadas de fraude o en el caso de que un tercero, socio o 

no de la Sociedad, denunciara tales hechos, podrá ser suspendido como socio temporalmente pudiendo llegar a ser expulsado de la 

sociedad sin perjuicio de que, una vez estudiados los hechos denunciados, pueda reactivarse su estatus como Socio. Asimismo, si para el 

estudio de los hechos acontecidos fuera necesario, La SOCIEDAD CICLISTA REBONZA  dará traslado y conocimiento a las autoridades 

públicas competentes, pudiendo, en su caso, dar de baja definitiva como socio a la persona infractora. 

Alcance del contenido del tratamiento de los datos personales del Socio.- Lo establecido en las presentes Bases en relación con el 

contenido del tratamiento de datos personales de los Socios, es complementario y no excluyente de cualesquiera otros textos legales 

informativos comunicados a los citados interesados a través, formularios de registro, políticas de privacidad y otros documentos en cualquier 

fase de su participación en la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA. 

Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.- Los Socios pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia por las dos caras de su D.N.I. a la siguiente dirección c/ 

Arturo Kanpion s/n ,48910 Sestao Vizcaya, o a aquella por la que se sustituya en el Registro General de Protección de Datos. 

Derechos de imagen y propiedad intelectual: 

Respecto a los derechos de imagen de los Socios y a la posible realización por los Socios de alguna creación susceptible de generar 

derechos de propiedad intelectual, los Socios de la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA, al ingresar en la sociedad, automáticamente ceden los 

derechos de propiedad intelectual así como los derechos de imagen que se deriven, a la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA en los términos 

que a continuación se indican: 

Derechos de imagen.- De conformidad con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, los Socios ceden a la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA los derechos sobre su imagen que se deriven de su participación en las 

actividades de la sociedad a través de cualquier medio de reproducción tanto electrónico (Internet, dvd, cd y otros análogos) como 

convencional (papel, fotografías y otros análogos), en cualquier medio o sistema técnico o tecnológico existente en la actualidad o que se 

encuentre en fase de investigación y desarrollo (incluyendo a título de ejemplo sin carácter limitativo la explotación en Internet, la explotación 

televisiva en cualquier forma, la explotación mediante telefonía móvil, proyección o exhibición pública cinematográfica, no cinematográfica o 

a través de cualquier otro medio que sea de interés de la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA) por el máximo de tiempo legalmente permitido y 

para todos los territorios del mundo para que sea utilizada con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga vinculados 

legítimamente a la proyección pública de la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA así como la exposición de la misma en actos públicos o en 
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lugares abiertos al público. A la vista de lo anterior, el ingreso en la sociedad, supone la autorización expresa por parte de los Socios de la 

cesión de derechos expuesta. 

Sin perjuicio de lo anterior, a título de ejemplo y sin carácter limitativo a continuación se relacionan algunas actuaciones que podrán ser 

llevadas a cabo por la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA: 

Los Socios consienten automáticamente al ingresar en la sociedad, en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin 

limitación, por parte de la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 

incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos de la SOCIEDAD CICLISTA 

REBONZA. Entre dichos usos podrá, con finalidades publicitarias o promocionales, utilizar y retransmitir las imágenes y nombre de los 

Socios a través de Internet, televisión o cualquier otro medio que la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA considere. 

El uso y publicación de las imágenes y datos de los interesados en su condición de Socios, según lo expuesto en las presentes Bases, no 

genera ni otorga pago de tarifa ni derechos económicos de ningún tipo. 

Derechos de propiedad intelectual.- En el supuesto de que durante la pertenencia a la Sociedad, el Socio presentase  creaciones propias 

(ya sean fotografías, vídeos, músicas, textos literarios, etc….), la pertenencia a la sociedad supone la cesión con carácter exclusivo y 

transferible, para un ámbito territorial mundial, durante todo el período de vigencia de los derechos de propiedad intelectual y con carácter 

gratuito por parte del Socio a la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA de todos los derechos de explotación que se deriven de las creaciones 

entregadas a la sociedad. Dicha cesión atribuye a la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA la plena disposición y el derecho exclusivo a la 

explotación de las creaciones con exclusión de cualesquiera personas físicas y/o jurídicas, incluido el propio Socio, e incluirá la facultad de 

otorgar licencias a terceros y de transmitir a otro su derecho. Con carácter enunciativo pero no limitativo, la cesión abarcará como derechos y 

modalidades de explotación los siguientes: 

El derecho de reproducción de las creaciones o su fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier 

forma que permita su comunicación o la obtención de copias de todo o parte de ellas, incluyendo cualquier sistema gráfico, mecánico, 

electrónico, reprográfico, digital o de cualquier índole. 

El derecho de distribución de las creaciones o su puesta a disposición del público del original o de sus copias, en un soporte tangible, 

mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma, incluyendo expresamente y sin carácter limitativo la puesta a disposición del 

público de copia impresas o digitales, su utilización para la creación, realización, producción y distribución en cualquier forma de materiales 

promocionales o de marketing y de cualesquiera otros productos o servicios que sean de interés de la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA,  y 

la explotación videográfica y discográfica de las creaciones en cualquier soporte, tanto para uso privado como público. 

El derecho a comunicar públicamente las creaciones, con fines publicitarios o promocionales, para usos comerciales y no comerciales, en 

cualquier medio o sistema técnico o tecnológico existente en la actualidad o que se encuentre en fase de investigación y desarrollo, 

incluyendo a título meramente enunciativo y no limitativo la explotación en Internet, la explotación televisiva (ej, televisión gratuita,, de pago, 

por cable, pago por visión, por satélite, fibra óptica, ondas hertzianas, hilo televisión digital terrestre, etc.), la explotación mediante telefonía 

móvil, proyección o exhibición pública cinematográfica, no cinematográfica o a través de cualquier otro medio que sea de interés de la 

SOCIEDAD CICLISTA REBONZA. 

El derecho a transformar las creaciones o su traducción, adaptación, ajuste, cambio, arreglo y/o cualquier otra modificación en su forma de la 

que se derive una obra diferente que podrá ser explotada en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, 

comunicación pública y nueva transformación por la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA o por terceros autorizados por ésta en cuanto titular 

en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual de las obras resultado de la transformación. 

El derecho a doblar y subtitular las creaciones en cualquier lengua. 

El Socio garantiza que las creaciones son originales y no vulneran los derechos de propiedad intelectual de ningún tercero o cualesquiera 

otros derechos de cualquier naturaleza y que se encuentra plenamente facultado y capacitado para ceder la totalidad de los derechos 

señalados, debiendo mantener indemne a la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA por cualesquiera reclamaciones planteadas por terceros 

como consecuencia de la explotación de las creaciones. 

La cesión de derechos de propiedad intelectual según lo expuesto en el presente escrito, no genera ni otorga pago de tarifa o canon ni 

derechos económicos de ningún tipo para el Socio. 

Modificaciones y/o anexos: 

La SOCIEDAD CICLISTA REBONZA se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sobre el presente escrito, siempre que 

las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los Asociados y se comuniquen a éstos debidamente. 

Interpretación de la Normativa: 

La interpretación de esta Normativa corresponderá en exclusiva a la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA, que podrá realizar las modificaciones 

que considere oportunas, siempre y cuando no sean contrarias al planteamiento general que se deduce de las mismas. 

Yo _______________________________________________________ mayor  de edad, con DNI ____________________. Acepto el 

presente reglamento interno de la SOCIEDAD CICLISTA REBONZA. 

En Sestao a ________________de __________________de __________________ 

 

Firma del socio:              Firma del club.  
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