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SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO DE MEDITERRANEAN CAT CLUB 
 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 

Dirección:  ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

Código Postal:  _________________  Población: _________________________________ 

Provincia:  ____________________________ CCAA: __________________________ 

Correo electrónico:   ___________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ___________________________________________________________ 

Afijo:   ___________________________________________________________ 

Raza/s de cría:  ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 

En,___________________________, a _________ de __________________ de 20_____ 

 

 

 

 

 

Firma 
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Instrucciones para realizar la solicitud de alta como socio: 

• Rellenar los datos de la solicitud y firmarla 

• Realizar un pago por paypal (medcatclut@gmail.com) o por transferencia bancaria (ES92 

0073 0100 5905 0519 5898) de 35€. Opcionalmente se puede realizar por Bizum al 

número +34 610224851 (Ana M Laborda) 

• Enviar, tanto la solicitud como el comprobante de pago, a medcatclub@gmail.com.  

• Una vez registrada su solicitud, recibirá en su dirección de email el pdf con el carnet de 

socio, válido durante el año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información 
en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 

-      Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad 

de Mediterranean Cat Club 

-      La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las 
cesiones legalmente permitidas. 

-      Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. 

-      Su negativa a suministrar los datos solicitados puede implicar la imposibilidad prestarle el servicio. 

-      Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 

15/1999 ante Mediterranean Cat Club como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: medcatclub@gmail.com; 

+34 652101348 
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