
Real Club  
Marítimo de Huelva  

  

   

 

  
www.realclubmaritimodehuelva.org 

 

  

Requisitos:  

-  ¡ABONADOS DE KAYAK PESCA: AFILIACIÓN A LA FAPD! 

- 1 foto tamaño carnet o enviada a administración@rcmh.es 

- Abono del primer mes por anticipado (efectivo, transf, o tarjeta) 

- Inscripción de 10 euros (tarjeta de acceso incluida). 

SOLICITUD ALTA DE ABONADOS Y DEPORTISTAS 
A/D TIPO DE ALTA MENSUAL 

 DEPORTISTA 25,20 € 

 ABONADO DEPORTISTA INDIVIDUAL 25,20 € 

 ABONADO/DEPORTISTA FAMILIAR (2 MIEMB) 41,83 € 

 ABONADO/DEPORTISTA FAMILIAR (3 MIEMB) 52,92 € 

 ABONADO/DEPORTISTA FAMILIAR (4 MIEMB) 60,48 € 

 ABONADO COLABORADOR 10,55 € 

 ABONADO/DEPORTISTA SOCIO 6,30 € 

 ABONADO/DEPORTISTA FAMIL.1º G. SOCIO 12,60 € 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos  

Dirección  

Población  Cód. Postal  

Provincia  

DNI  

Teléfonos   

E-mail  

Fecha de Alta  Fecha Nacim.  

Sección          Piragüismo            Kayak de mar           Kayak de pesca               Vela             Remo 

 

DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA 

Autorizo al Real Club Marítimo de Huelva a cargar en la cuenta bancaria que se indica, la cuota 

correspondiente al alta indicada, aceptando la normativa en vigor. 

Titular de la cuenta  

Número de cuenta  
Autorizo, en caso de impago durante 3 meses, y de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior, a que el material que tenga en  
el club (piragua u otra embarcación) quede en prenda en garantía de dicho impago. 
 

Firma del Titular de la cuenta 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA LA POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA TARJETA 
1.- Estas condiciones generales determinan el uso de la tarjeta, sin perjuicio de otras que puedan establecerse en el futuro. 

2.- La tarjeta es personal e intransferible para el usuario, no permitiéndose el uso de las mismas para otros usuarios 

distintos a los que figuren en la solicitud, ni aun en el caso de ir acompañados por el usuario titular de la tarjeta. Para el 

caso de tarjetas de autorizados, esta es una extensión de la del titular de la tarjeta, el cual es responsable de los actos de 

la persona autorizada. 

3.- La tarjeta es propiedad del Real Club Marítimo de Huelva, concediéndose al titular el derecho de utilización, previo pago 

de la cuota correspondiente, mientras no varíen las condiciones que permitieron su otorgamiento. 

4.- El usuario es responsable del estado de la tarjeta, así como del uso que realice de la misma. 

5.- La tarjeta será válida por un plazo de tiempo indefinido, pudiendo el Real Club Marítimo de Huelva requerir su 

devolución o cambio. 

6.- Es condición necesaria para la posesión de esta tarjeta la inexistencia de deudas del titular de la tarjeta con el Real Club 

Marítimo de Huelva. 
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7.- En cualquier momento, el personal autorizado del Real Club Marítimo de Huelva  podrá solicitar al poseedor de la misma 

que acredite su titularidad. En caso de comprobarse que el poseedor no es el titular de la tarjeta, ésta podrá ser retirada 

en el momento. 

8.- El mal uso de la tarjeta será motivo de su anulación. 

9.- La utilización de esta tarjeta y los derechos que su posesión implica estará siempre supeditada a las instrucciones que, 

en cada momento, impartan el Real Club Marítimo de Huelva, así como al cumplimiento de los Estatutos y el 

Reglamento de Régimen Interno del Club y la normativa vigente de aplicación. 

10.- El Real Club Marítimo de Huelva se reserva el derecho a establecer limitaciones parciales del uso si las condiciones de 

seguridad o de explotación así lo aconsejan. 

11.- En caso de pérdida, destrucción o desperfecto en la tarjeta que imposibiliten su uso, el usuario deberá comunicarlo al 

Real Club Marítimo de Huelva y abonar la cuota fijada para obtener una nueva tarjeta, dándose de baja la anterior. 

12.- Cuando el Real Club Marítimo de Huelva requiera al titular de la tarjeta su devolución o cambio, fijara un plazo para ello; 

transcurrido dicho plazo sin haber devuelto la tarjeta, esta quedara anulada y no podrá ser utilizada. 

13.- El Solicitante se compromete a notificar al Real Club Marítimo de Huelva las modificaciones que puedan producirse en el 

futuro en los datos aportados en la solicitud. 

14.- Cualquier material o enseres propiedad del titular que se deposite en las instalaciones será de única y exclusiva 

responsabilidad y tutela del propio usuario, no teniendo ninguna responsabilidad el club por deterioros y daños, robo o 

cualquier otra incidencia que pueda acaecerle. 

 

ANEXO INFORMATIVO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
El Real Club Marítimo de Huelva le informa que los datos de carácter personal de los socios están protegidos por la legislación 
protectora de dichos datos, en concreto por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal, así como las demás disposiciones comunitarias, estatales, autonómicas o locales que pudieran resultar de 
aplicación. En virtud de lo expuesto:  
a) El Real Club Marítimo de Huelva informa a los usuarios de que sus datos personales serán añadidos a un fichero automatizado 
denominado SOCIOS, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Estatal de Protección de Datos, cuya 
finalidad es el almacenamiento, gestión y organización de los datos relativos a los socios, así como la supervisión de la actividad que 
lleven a cabo como miembros del Club.  
b) El REAL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA, cuyo sector de actividad principal es el de ASOCIACIONES Y CLUBES, con CIF G-21.030.986, 
dirección en Avenida Francisco Montenegro, S/N, Código postal 21001, en la ciudad de Huelva, Provincia de Huelva (España), es el 
responsable de dicho fichero y del tratamiento de los datos, informando a los socios de que podrán ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de forma gratuita, mediante comunicación por escrito a la dirección de correo 
electrónico  
rcmh.administracion@gmail.com.  
c) Únicamente accederán a los datos personales de los socios y de las embarcaciones las personas físicas debida, formal, justificada 
y fehacientemente autorizadas por el Real Club Marítimo de Huelva, siempre y cuando tal acceso fuese necesario para cumplir con 
los servicios que dicho Club ofrece, o la función o desempeño de su trabajo así lo requiera.  
Cualquier uso indebido de los datos por parte de estas personas físicas autorizadas, será responsabilidad del Real Club Marítimo de 
Huelva, sin perjuicio de las acciones legales que el propio Club pueda ejercitar contra las personas físicas descritas.  
d) El Real Club Marítimo de Huelva observará y adoptará cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la 
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, así como se compromete a adoptar 
en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto, 
confidencialidad e integridad en el tratamiento automatizado de datos personales.  
e) Mediante la cumplimentación del formulario puesto a su disposición y la firma del presente documento, el socio autoriza y 
consiente expresa e inequívocamente el tratamiento de los datos personales recabados por el Real Club Marítimo de Huelva, 
manifestando haber sido previamente informado de todas las vicisitudes legalmente previstas, como la existencia del fichero, 
finalidad de la recogida de datos o los derechos que le corresponden, entre otras.  
f) El Real Club Marítimo de Huelva se compromete a no ceder en ningún caso a terceras personas no autorizadas los datos de 
carácter personal a los que tenga acceso, salvo en los casos excepcionales previstos por las Leyes.  
 
Nombre del Socio:  
 
Firma:  
 
 
 
DNI: 


