La cuota anual que tenemos establecida para adquirir la condición de persona asociada es de 15€.
Tienes que enviar la FICHA DE INSCRIPCIÓN a gailurmt@outlook.com.

Las posibilidades que te ofrecemos para materializar el pago del importe correspondiente a la cuota
anual son las siguientes:
Indicas a tu Banco el número de cuenta del Club y que anualmente hagan el pago de
manera automática.
Nos facilitas el número de tu cuenta bancaria y te enviamos al cobro un recibo
domiciliado.
Ingresas el importe en la cuenta del Club (pídenosla desde el enlace directo “Contacto”
de la página web, o envíanos un correo a gailurmt@outlook.com.
Pagas en efectivo en los locales del Club los días de atención personal a socios y socias
(el primer y el tercer miércoles de cada mes de 20:00 a 21:00 horas). En este caso nos
tienes que avisar previamente.

AVISO LEGAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
“En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales, incluida la
imagen, serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de Lezama Gailur Mendi Taldea,
como Responsable del Fichero, con la finalidad de gestionar la afiliación al Club, el envío de informaciones
periódicas sobre las actividades de Lezama Gailur Mendi Taldea, la divulgación de actividades del ámbito municipal
de Lezama o del Txorierri que sean promovidas por clubes, asociaciones o instituciones de dichos ámbitos, la
divulgación de actividades relacionadas con la montaña que sean promovidas u organizadas por otros clubes de
montaña o por las federaciones relacionadas con dicha actividad, la elaboración de estadísticas, la prestación de
servicios, la cesión a la entidad bancaria colaboradora para proceder al cobro de la cuota de persona asociada y/o
del coste de la licencia federativa mediante la emisión del recibo correspondiente, la inclusión en la web del Club de
las imágenes obtenidas en el ámbito de las actividades que promovemos en el calendario anual de actividades u
otras que se puedan organizar, la cesión de dichas imágenes a otras personas asociadas a Lezama Gailur Mendi
Taldea que hayan participado en la actividad que recoge la imagen, la cesión a la BMF-FVM (Bizkaiko Mendizale
Federazioa - Federación Vizcaína de Montaña) y a la EMF-FVM (Euskal Mendizale Federazioa – Federación Vasca de
Montaña) para la elaboración de licencias federativas, envío de información y uso de la imagen y su inclusión en la
Web de ambas federaciones, así como la cesión de la imagen a la BMF-FVM para la tramitación de la solicitud de
subvención relacionada con la actividad en la cual ha sido obtenida dicha imagen. Asi mismo, Lezama Gailur Mendi
Taldea garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:
Barrio Garaioltza nº. 133-E – Uribarri Topalekua, 48196 – Lezama (Bizkaia).”

