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Solicitud de alta de socio/a 

 

Datos personales 

Apellidos 

Nombre Género     ☐ Mujer    ☐ Hombre    ☐ Otro 

Fecha de nacimiento DNI/NIE 

Teléfono fijo Teléfono móvil 

Dirección 

Código Postal Población Provincia 

Correo electrónico 

Número de cuenta E S __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 

Licencia federado/a 
☐ Solo quiero hacerme socio/a 

☐ Quiero hacerme socio/a + federarme (cumplimentar siguiente sección) 

 

 

Solicitud de licencia de federado BMF y EMF (rellenar solo si corresponde) 

Puedes consultar los precios y las ventajas y coberturas en nuestra web www.aitzedermt.org o en las webs 

de la BMF o EMF. Los precios están sujetos a revisión anual. 

 

Selecciona tu categoría, la modalidad del seguro que quieres y si quieres alguna opción adicional: 

Categoría 

☐ Tarjeta recreativa personas que cumplen menos de 12 años este año 

☐ Infantil personas que cumplen 12-13 años este año 

☐ Juvenil personas que cumplen 14-17 años este año 

☐ Mayor personas que cumplen 18+ años este año 

☐ Mayor de 65 años personas que cumplen 65+ años este año 

Modalidad 

☐ Licencia + Estado Cobertura básica. Incluye: montañismo, escalada, rocódromo, descenso de 

barrancos, espeleología y esquí de montaña (excepto si se practica en estaciones con transportes 

mecánicos) en territorio español. 

☐ Licencia + Estado + Pirineos Incluye Pirineo francés, Andorra, Portugal y Atlas. 

☐ Licencia + Estado + Pirineos + Mundo Incluye el resto del mundo. 

Opciones 

adicionales 
(marca todas las 

que desees) 

☐ FEDME (Fed. Española de Deportes de Montaña y Escalada) Posibilidad de competir fuera 

de la CAPV, descuentos en albergues y refugios de montaña, etc. 

☐ Esquí Es necesario en el caso de practicar la actividad en estaciones con transportes mecánicos. 

☐ Snow Es necesario para practicar esta actividad, tanto en estaciones como fuera de ellas. 

☐ BTT Cubre la actividad siempre y cuando se realice en caminos de montaña, en ningún caso en 

carretera. 

☐ Expediciones Cobertura imprescindible para objetivos superiores a 7.000m de altitud. 

Importante: aunque se abone el importe al club, el socio/a no está asegurado hasta no recibir la 

confirmación por parte de la Federación. 
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Consentimiento y firma 

Por la presente solicito el alta como socio/a del club de montaña Aitzeder Mendi Taldea. 

 

Doy mi consentimiento a que las fotografías tomadas en las actividades del club en las que participe 

sean publicadas en el sitio web y las redes sociales del club. 

 

Autorizo el giro bancario de la cuota del club establecida para cada curso, así como en su caso de la 

licencia de federado/a solicitada. 

 

Esta solicitud de alta de socio/a tiene carácter de orden de domiciliación de adeudo directo SEPA para 

pagos recurrentes. La cuota del club establecida para cada curso, así como en su caso la licencia de 

federado/a solicitada, se cobrará por adeudo directo SEPA al número de cuenta antes indicado. El 

acreedor es el club de montaña Aitzeder Mendi Taldea, identificador ES43001G95897971, con domicilio 

en el Apartado Postal 15 – 48080 Bilbao, Bizkaia. La referencia de la orden de domiciliación será el DNI/NIE 

del socio/a. El deudor es el socio/a antes indicado, salvo que se indique otro nombre completo, dirección 

y firma a continuación: 

 
 

En el club de montaña Aitzeder Mendi Taldea nos preocupamos por la privacidad y la transparencia. A 

continuación te indicamos en detalle los tratamientos de datos personales que realizamos, así como toda 

la información relativa a los mismos. 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable Club de montaña Aitzeder Mendi Taldea 

Finalidad Gestionar los socios/as del club. 

Legitimación Ejecución de un contrato. 

Destinatarios 
Los datos podrán ser cedidos a entidades financieras y federaciones de montaña para 

los trámites en los que se requiera. 

Derechos 

Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

indicados en la información adicional, que puedes ejercer dirigiéndote al correo 

electrónico info@aitzedermt.org. 

Procedencia La persona interesada o sus tutores legales, en el caso de los/las menores de edad. 

Información 

adicional 

Puedes consultar la información detallada y actualizada sobre protección de datos en 

nuestra web www.aitzedermt.org/politica-de-privacidad 

 

El club de montaña Aitzeder Mendi Taldea está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno 

Vasco con el nº CD0006595. NIF G95897971. Apartado Postal 15, 48080 Bilbao, Bizkaia. 

 

 

Firma 

En _________________________, a _____ de _____________________ de 20___ 
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