
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA DE MONTAÑA FEDME 2017 
 
 FECHA: ________________________                     
 
CERTIFICO que todos los datos aquí incluidos son ciertos y autorizo la inclusión de los mismos en la Base de Datos de la Federación Madrileña de Montañismo. Asume el acatamiento de los estatutos y demás disposiciones por las que se rija la federación. 
CERTIFICO tener la condición de ABONADO del C.D.E.TUPANGA para poder proceder a la tramitación de mi licencia federativa de montaña por parte de estos, permitiéndome además disfrutar de las ventajas de ser abonado. DECLARO haber sido informada/o de que, en el 
caso de que fuera a causar baja en el C.D.E. TUPANGA,  debo comunicarlo al mismo mediante documento de baja previamente solicitado, con una antelación mínima de DIEZ DÍAS anteriores a la fecha de renovación (un año natural a partir de la fecha de alta), entendiendo por 
mi parte que si no cumplo con este plazo mínimo aceptaré con cargo a mi cuenta el/ recibo que corresponda  hasta que dicha baja tome efectividad y ACEPTO expresamente que en el caso de DEVOLUCIÓN de cualquiera de los recibos que C.D.E. TUPANGA presente por mi 
condición de abonado/a, y que se deba a causas no imputables  a la misma, éste podrá repercutir, dentro del cobro del recibo pendiente, el importe de los gastos bancarios que se hayan producido con motivo de dicha devolución así como los gastos de la nueva presentación 
del/los recibo/s devuelto/s (7€ por recibo devuelto). 
ACEPTO que C.D.E. TUPANGA podrá dar de baja mi ficha federativa con la FMM en el momento de que cause baja como abonado a C.D.E.TUPANGA. 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento de la normativa de datos de carácter personal y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, los datos de carácter personal aportados a través de la cumplimentación de esta ficha formarán parte de unos ficheros propiedad de C.D.E. TUPANGA. 
Se informa al usuario de la existencia de los ficheros de USUARIOS cuya finalidad es la atención y gestión de las consultas o de las solicitudes realizadas, así como el envío de información a través de cualquier vía, acerca de las actividades, escuelas, servicios y promociones 
ofrecidos por el club relacionados con el deporte, así como del fichero de BASE DE DATOS SOCIOS TUPANGA cuya finalidad es la atención a clientes, gestión y facturación de éstos, control de calidad de los productos y servicios del club, así como la realización de encuestas de 
opinión y fines estadísticos, el envío de publicidad y prospección de las novedades, productos y servicios ofertados, y fidelización. Al enviar estos datos, el usuario o cliente da su consentimiento para que formen parte de dicho(s) fichero(s) que tiene(n) como finalidad el envío 
de comunicaciones de carácter publicitario o informativas. La aceptación del Usuario para que sus datos sean tratados y para recibir comunicaciones comerciales vía electrónica en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos, 
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección 
de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento autorizo a C.D.E. TUPANGA a hacer uso de las fotografías y vídeos que se realicen en las distintas actividades que lleve a cabo el Club: entrenamientos, partidos, salidas, etc. La utilización de este material 
será en el ámbito del club (web, redes sociales, publicaciones locales y similares), en caso de NO autorizar el uso de imágenes, marcar la siguiente casilla  
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a C.D.E. TUPANGA son veraces y se hace responsable de comunicar a éste cualquier modificación de los mismos. Los Usuarios pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una 
comunicación por escrito a la siguiente dirección de correo: contacto@tupanga.com.  

 

DATOS DEL ABONADO:         
 

NOMBRE:__________________________   1º APELLIDO:__________________________________________  2º APELLIDO:________________________________________  
 
D.N.I. __________________                   F.NACIMIENTO_________________                               SEXO:    H                M                            NACIONALIDAD: ______________________ 
 
DIRECCIÓN: 
 
CALLE ______________________________________________________________________________  Nº _____  BLOQUE_____  PORTAL______  PISO______  LETRA_____ 
 
MUNICIPIO ____________________________________________________________ PROVINCIA: ________________________________________ C.P: ________________ 
 
 
CONTACTO:                     
 
  EMAIL: _________________________________________________________________________________      TLF 1: ___________________    TLF 2 : __________________                       
 

   MODALIDAD:                              
                                                                                 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TABLA DE PRECIOS MODALIDADES FMM 2017: 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BANCARIOS:  
 
Para formalizar el alta/renovación de federados, deberá efectuarse un ingreso de la cantidad correspondiente a la modalidad elegida + complemento/s (en caso de querer o 
poder) en la cuenta siguiente, y enviar el justificante de ingreso a altas@tupanga.com en los 5 días siguientes: 
 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TUPANGA (BBVA): IBAN ES30 0182 0959 9702 0856 4743 
 
 
Con el envío de dicha documentación, el contratante ha leído, está informado y acepta las condiciones particulares y generales del C.D.E. TUPANGA y de la FMM. 

 INF/JUV MAY/TÉCN/ARB 
AU 29,00 € 57,00 € 
A 34,00 € 77,00 € 
B 38,00 € 80,00 € 
C 55,00 € 121,00 € 
D 85,00 € 172,00 € 
E --- 548,00 € 

A6 20,00 € 40,00 € 
B6 28,00 € 50,00 € 
B7 34,00 € 63,00 € 
OT 29,00 € 46,00 € 
OT 

PROMO 
24,00 € 38,00 € 

Nº de ABONADO: 

ANUAL (del 1-Ene al 31-Dic): 
 

 AU Comunidad de Madrid  

 A Senderismo 

 B Nacional 

 C Europa 

 D Mundo hasta 7.000m 

 E Mundo más de 7.000 

(a rellenar por el club) 

COMPLEMENTOS: 
 

 BTT (22,00€) 

 Esquí alpino (33,00€) 

 Esquí de fondo (7,00€) 

 Snowboard (46,00€) 

PROMOCIÓN 6 MESES (del 1-May al 31-Dic): 
 

 A6 Senderismo/ Marcha nórdica 

 B6 Todas las modalidades FMM 

 B7 Todas las modalidades FEDME 

 

OTOÑO 3 MESES (del 1-Oct al 31-Dic): 

 
 OT Oct/Nov/Dic Nacional - FEDME 

 OT Promo Oct/Nov/Dic Nacional FMM 
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