
CALA D'OR FERROBIKERS 
Solicitud de ingreso de socio #yoquieroserferrobiker 

 
 

D. ______________________________________________________________, con domicilio en  
 
Calle/Plaza/Avda. _______________________________ nº _____ , (Población) ______________, 
 
Código Postal _________ y provisto de NIF _______________, con telf. _________________ y   
 
e-mail _____________________________________ por la presente SOLICITA el ingreso como  
 
socio en el CALA D'OR FERROBIKERS. 
 
La cuota anual del club es de 35 euros, a la que se añadirá el precio de la licencia que se solicite: 
 
____ Licencia federativa (Sub-23, Élite, Máster, etc según te corresponda por edad salvo que desees federarte como élite) 
____ Licencia cicloturista. 
____ Carnet ciclista. 
____ Carnet ciclista, modalidad BASIC. 
____ Socio no ciclista-simpatizante ferrobiker.  
Observaciones:  _______________________________________ 
 
El Carnet Ciclista en la modalidad de 42€ al año ofrece un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura máxima de 150.000€ para daños personales y materiales 
a terceros, y un seguro de accidente deportivo, que cubre los gastos derivados de accidente hasta 2.000€ y aporta un seguro de fallecimiento e invalidez de 6.000€. 
El Carnet Ciclista en la modalidad BASIC (22€ al año) ofrece un seguro de responsabilidad civil –con una cobertura máxima de 150.000€ para daños personales y 
materiales a terceros- y defensa jurídica. Una opción muy interesante para el ciclista más ocasional.  
 
 

Fecha y firma  
PROTECCION DE DATOS.  
 
RESPOSABLE: CALA D'OR FERROBIKERS 
FINALIDAD: tramitar el alta como socio y gestionar el Club, enviar mensajes, noticias, ofertas para socios y, en general, cualquier 
comunicación incluida o relacionada con el objeto del club.  
LEGITIMACIÓN: tu consentimiento. El hecho de que no introduzcas los datos personales que figuran en el formulario, podrá tener 
como consecuencia que no podamos acceder a tu solicitud. 
DESTINATARIOS: tus datos los guardará G-SUITE, es decir, Google, que es la plataforma con la que trabajamos. 
DERECHOS: naturalmente podrás ejercitar los derechos de acceso, limitación, rectificación y supresión de tus datos mediante correo 

electrónico a contacto@ferrobikers.com  
 
Presto mi consentimiento 
 
 

Fecha y firma.  
 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
 
El abajo firmante cede de manera firme e irrevocable pero no en exclusiva a CALA D'OR FERROBIKERS  sus derechos de imagen 
en todo el material gráfico que pueda obtener el Club durante el periodo en que el socio mantenga tal condición. CALA D'OR 
FERROBIKERS podrá emplear todo el material gráfico obtenido en la publicación de anuncios, notas de prensa, posts en Facebook 
e Instagram, en Youtube o para cualquier otro propósito de promoción, ya sea del Club o de cualesquiera eventos que pueda organizar. 
CALA D'OR FERROBIKERS podrá hacer uso de dicho material aun después de haber cesado el socio en su condición de tal.  
 
Presto mi consentimiento 
 
 

Fecha y firma.  
 

 


