
FORMULARIO SOLICITUD INSCRIPCION 
LISTA DIFUSION WhatsApp SOCIOS 

 

  SOCIO Nº: REGISTRO: (no escribir) 

 

NOMBRE :      APELLIDOS: 

 

 

Número de Teléfono móvil con servicio de Whatsapp  (+34) : ________________________________ 

Aceptación de términos:  

Este formulario de inscripción otorga el consentimiento para que el Club Deportivo MONTAÑEROS DE ARAGON, SOCIEDAD 
DEPORTIVA pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp. Asimismo la inclusión 
de mi número en una “Lista de Difusión” de la aplicación WhatsApp cuya finalidad es el envío de comunicaciones de las actividades 
deportivas, sociales y culturales del club . Al tratarse de una lista de difusión, los suscriptores no podrán ver al resto de destinatarios 
del mensaje ni interactuar entre ellos. Quedando garantizada su privacidad. 

Normas de Uso: 

El uso incorrecto de este servicio por parte de los usuarios/as, conllevará la expulsión de la lista de difusión y su eliminación y/o 
bloqueo. Este canal será unidireccional y sólo de información, y no servirá para atender trámites, preguntas, solicitudes, quejas o 
sugerencias. Si precisas contactar con el Club deberás utilizar los medios habilitados para este uso Teléfono: 976 236 355, e-mail: 
administracion@montanerosdearagon  o personarte en las instalaciones del club en sus horarios de apertura. Los interesados 
podrán solicitar en cualquier momento la baja de dicho servicio de notificaciones y ser borrado de la lista de difusión.  El servicio 
finalizará cuando cualquiera de las partes, Montañeros de Aragón o el suscriptor, den por cerrado unilateralmente este canal de 



comunicación, cancelen su cuenta de WhatsApp, o bien cuando imposibilidades o restricciones técnicas del servicio de mensajería 
instantánea WhatsApp impidan las notificaciones al suscriptor en las condiciones actuales o equivalentes a la actual “Lista de 
Difusión”. De igual modo cuando la aplicación WhatsApp dejase de prestar servicio o cesase en su actividad. El usuario acepta 
expresamente que el uso de WhatsApp conlleva la transferencia de datos entre distintos servidores y que esta vía de comunicación 
no es completamente segura, lo cual asume, confirmando que es una aplicación que utiliza actualmente de manera regular. Es muy 
recomendable que revises los ajustes de Privacidad de tu cuenta de WhatsApp para establecer que información compartes. En la 
Unión Europea debes tener al menos 16 años de edad para registrarte en WhatsApp y utilizar el servicio. Adicionalmente hay 
condicionantes en el tratamiento de datos de menores que requieren permiso del padre, madre o tutor del menor. Por lo que se 
desestimarán las solicitudes de inscripción de menores de edad. 

Consentimiento uso de datos  

El número de teléfono proporcionado en el formulario de inscripción se considera en vigor y podrá incorporarse a la actualización 
del fichero denominado “Socios” con el fin de posibilitar la gestión de la entidad en lo concerniente a su relación con los/las socios. 
Esta gestión no sería posible sin el tratamiento de estos datos, y podrán ser utilizados en el futuro para enviar otras informaciones 
relacionadas directamente con los servicios del titular del fichero (Montañeros de Aragón, Sociedad Deportiva). El destino de la 
información se limita a los diferentes departamentos de la Sociedad, a las federaciones deportivas y a las entidades aseguradoras. 
En estos dos últimos casos, solo se proporcionará la información que sea precisa para el desarrollo de las actividades de la entidad 
y el servicio a el/la socio/socia. Los/las interesados/as podrán ejercer sus derechos de consulta, rectificación y cancelación tal y 
como indica la legislación vigente. Para ello podrán dirigirse a las direcciones electrónica y postal indicadas en este documento: 
Montañeros de Aragón · Gran Vía Santiago Ramón y Cajal, 11, 50006 Zaragoza · Zaragoza 50006 · Tlf: 976 236 355 , 
administracion@montanerosdearagon  
 
El Solicitante acredita ser mayor de edad. He leído, entiendo y acepto las condiciones. 
Consiento el uso de los datos proporcionados en este formulario para los fines indicados en los anteriores 
términos 

Fecha:       Firma:  


