
Real Club  
Marítimo de Huelva  

  
   
 

  
www.realclubmaritimodehuelva.org 

 
  

Requisitos:  

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

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

- Abono Licencia Federativa Kayak de Pesca. Afiliación FAPD (35€) 

- Inscripción de 20 euros (tarjeta de acceso incluida). 

SOLICITUD ALTA DE ABONADOS Y DEPORTISTAS   Nº SOCIO: 

Nombre y Apellidos  

Dirección  

Población  Cód. Postal  

Provincia  

DNI  

Teléfonos   

E-mail  

Fecha de Alta  Fecha Nacimiento  

Sección          Piragüismo            Kayak de mar           Kayak de pesca               Vela             Remo 

EN CASO DE DEPOSITAR EMBARCACION DE VELA LIGERA EN MARINA SECA DE DEPORTE, CONLLEVARÁ A 
LA ACEPTACION DEL PAGO MENSUAL DE LA CUOTA DE ABONADO DEPORTISTA CORRESPONDIENTE  MAS 

UNA  CUOTA ADICIONAL DE 15 EUROS 
 

A/D TIPO DE ALTA MENSUAL A/D TIPO DE ALTA MENSUAL 

  
ABONADO DEPORTISTA  INDIVIDUAL 

29,40 €   
ABONADO/ DEPORTISTA FAMILIAR  
(5 MIEM) 77,90 € 

 
ABONADO/DEPORTISTA FAMILIAR 
 (2 MIEMB) 48,80 €  

ABONADO COLABORADOR 
14,63 € 

 
ABONADO/DEPORTISTA  FAMILIAR  
(3 MIEMB) 61,74 €  

ABONADO/DEPORTISTA  SOCIO 
7,85 € 

 
ABONADO/DEPORTISTA  FAMILIAR  
(4 MIEMB) 70,56 €  

ABONADO/DEPORTISTA  FAMILIAR 
1º G. SOCIO 14,70 € 

 

Familiar:  

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 cada mes de Enero, mientras exista la situación de alta, a cargar en mi cuenta la cuota de renovación de la 
Licencia Federativa de Kayak de Pesca de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva. 

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. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la 

finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial , así como enviarle comunicaciones 

comerciales sobre nuestros productos y/o servicios . Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 

durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre 

sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 

Para ello podrá enviar un email a: administracion@rcmh.es o dirigir un escrito a Real Club Marítimo de Huelva Avda Francisco Montenegro, S/N - 

21001 - Huelva - HUELVA Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para 

obtener información adicional o presentar una reclamación. CONSENTIMIENTO La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de 

su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado o entregarle el producto adquirido . A continuación podrá aceptar las finalidades que crea 

convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, 

en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá prestar/entregar el servicio/producto asociado. 

 

 [ _ ] Prestación del servicio contratado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

 [ _ ] Envío del producto adquirido (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

 [ _ ] Envío de ofertas de productos y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)  

 

Datos identificativos del responsable: Real Club Marítimo de Huelva, G21030986, Avda Francisco Montenegro, S/N - 21001 - Huelva - 
HUELVA, Tfno: 959247627 
Nombre del Socio:  

DNI: 

mailto:administración@rcmh.es


 
Firma: 

 

 

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. 

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. 

DECLARACIÓN DE  RESPONSABILIDAD USO DEL GIMNASIO 

 
El gimnasio del Real Club Marítimo de Huelva tiene como fin la preparación de los deportistas para las competiciones deportivas en 
las que participa el Club. El uso del gimnasio solo está permitido al entrenamiento bajo la supervisión del entrenador.  

Para aquellos casos en los que no sea posible la supervisión del monitor, SOLICITA su uso sin dicha supervisión, y mediante este 
documento DECLARO que el uso de gimnasio y los aparatos que se encuentran en el gimnasio, lo hago bajo mi más  estricta  
responsabilidad;  por  lo  tanto  de  forma  expresa eximo  de  toda  responsabilidad al Real Club Marítimo de Huelva por el uso y las 
consecuencias que de ello se originen, y que: 

1) No tengo ninguna enfermedad que me impiden el uso del gimnasio, 
2) Que conozco el uso  de las  instalaciones  y  equipo del  gimnasio,  
3) Que si por descuido o negligencia, llego a causar daño al equipo o instalaciones del gimnasio, acepto cubrir los costos de 

reparación. 

MANIFIESTO  que  he  leído  las Normas  del  gimnasio, el Reglamento de Secciones Deportivas, el Reglamento de Régimen Interior 
y los Estatutos del  Real Club Marítimo de Huelva. 

Como padre/madre/tutor legal, declaro que he leído este documento en su totalidad y, acepto voluntariamente este documento, 
exonerando de toda responsabilidad al Real Club Marítimo de Huelva de cualquier responsabilidad que se derive. 

Datos identificativos del responsable: Real Club Marítimo de Huelva, G21030986, Avda Francisco Montenegro, S/N - 21001 - Huelva 

- HUELVA,  

Nombre del Socio:  
DNI: 
Firma: 

 

 


