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HOJA SOLICITUD DE ADMISIÓN AL “AEROCLUB DE OCAÑA” 
 

Nombre: 

Apellidos: 

  

DNI: 

Fecha nacimiento: 

 

Profesión: 

Dirección contacto: 

 

CP: 

Dirección e-mail: 

Población, provincia, país: 

Nº tfno. contacto: 

Titular de la cuenta: 

 nº móvil: 

Domiciliación bancaria: 

 

 
 

 
 

 

Instructor modalidad: 

Licencia federativa solicitada (Internacional, Nacional, RC): Experiencia deportiva: 

(“C” de plata, oro) 

Otras modalidades, conocimientos y méritos aeronáuticos: 
 

 

En propiedad: Matrícula: Modelo: 
 

Relación co-propietarios (si los hubiera): 

 

 
 

 

Firma: Nº Socio: 
(a cumplimentar por el Club) 

 
 

La condición de socio no se adquiere automáticamente, será confirmada por la Junta Directiva 

Enviar la ficha de admisión por email con todos los campos rellenos y FIRMADA a: admin@aeroclubdeocana.aero   

Experiencia aeronáutica: 

Títulos y licencias (indicar nº licencia): Horas de vuelo: VSM 

MOTOR 

El Aeroclub de Ocaña  es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos habéis cedido con motivo del alta en el Club y te informa que estos 

datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo 

que se te facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: mantener una relación social. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal o aquellos acordados en la Asamblea para que los socios 

obtengan mejoras económicas (SENASA u otros Clubs que se acuerden en Asamblea). En todo caso, esta última será de manera parcial y sólo con aquellos 

datos imprescindibles para obtener dicha ventaja. Así mismo se tratarán y comunicarán parcialmente a entidades bancarias con el exclusivo fin de pasar al 
cobro las cantidades anuales acordadas, y a la FDACM para la obtención de la correspondiente licencia federativa. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: Aeroclub de Ocaña,  Ctra. N-IV, km 64,200, 45300 Ocaña (Toledo) 
Sí, autorizo al Aeroclub de Ocaña al tratamiento de mis datos en los términos referidos en este documento: 

 

 
 

 

          Firma del solicitante 

Aeronave: 

E S   

 


