CLUB
B DE TIR DE PRECISIO
P
TER
RRASSA
Apa
artado de Co
orreos 539
0822
20 Terrassa
Telf.9
93-787.18.24
4 Fax 93-73
30.04.51
E-ma
ail: oficina@
@tirterrassa.e
es
SR./S
SRA.____________________
_______________________
___________
D.N.I.______________________
________________________
___________

Estim
mado Sr./Sra
a.:
Debe
emos inform
marle que CLUB
C
DE TIR
R DE PRECIS
SIÓ TERRASSA, en cum
mplimiento de lo
estab
blecido en la Ley Orgá
ánica 15/19
999, de 13 de
d diciembre, de Prote
ección de Datos
D
de C
Carácter Personal ( LOP
PD ), ha reg
gistrado sus datos perso
onales, que
e están en poder
p
de C
CLUB DE TIR
R DE PRECISIÓ TERRASSSA, en un
n fichero automatizad
do de dato
os de
cará
ácter personal para uso
u
interno del propio
o club, el cual está destinado a la
n
socio
os/as, a la g
gestión adm
ministrativa de los sociios existente
es, así
inscriipción de nuevos
como, publicita
ar o dar a conocer lo
os participa
antes y resultados de las activid
dades
or el propio club. Asim
mismo, les informamos
i
s que sus d
datos perso
onales
organizadas po
den ser co
omunicadoss a la Fed
deración Catalana
C
de
d Tir Olím
mpic, a la Real
pued
Fede
eración Espa
añola de Tirro Olímpico
o y al ICAE.
amos que e
el responsa
able y titularr del fichero
o donde fig
guran
En esste sentido,, les informa
sus d
datos es el siiguiente:
CLUB
C
DE TIR
R DE PRECISIIÓ TERRASSA
A
Ctra
a.de Castelllar, Km.20,1 Pol. La Betzzuca
Aparta do de Corre
eos, 539
errassa ( Barrcelona )
08220 Te
Le so
olicitamos que
q
nos info
orme a la m
mayor brevedad posib
ble sobre cu
ualquier ca
ambio
que se produzc
ca en sus da
atos identifiicativos, pa
ara procede
er a la actu
ualización de
d los
mism
mos.
posición rogamos
Para ejercer suss derechos de acceso , rectificaciión, cancelación y op
efectúe me
ediante ca
arta certific
cada, adjuntando una
u
fotoco
opia del D.N.I.,
D
lo e
direc
ctamente al titular del fichero.
f
como la LO
OPD exige, las funcio
ones y obligaciones en materia
a de segu
uridad
Tal c
referrentes a datos tratado
os deben esstar debida
amente doc
cumentado
os, por lo qu
ue les
rogamos nos de
evuelvan firm
mada esta carta, com
mo anexo de que dicho
o tratamien
nto se
q
la LOPD
D establece
e.
realizza según loss requisitos que
Sin otro particula
ar, les salud
damos muy atentamen
nte.
B DE TIR DE PRECISIÓ
P
TERRASSA
CLUB

Srr./Sra.______
_______________________
______

