
 
 

 
Club Deportivo Centro Madrid (Valdemoro) - CDCM 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL C.D.C.M. 
 

 
 Consideraciones informativas a la solicitud de inscripción  

 
1. El Club Deportivo Centro Madrid es un CLUB DEPORTIVO PRIVADO.  

2. Podrán solicitar el ingreso en el Club como Abonado todos los deportistas que dispongan de la licencia 
federativa correspondiente.  

3. Todo solicitante deberá pasar un periodo de Abonado Eventual de un año.  
 
Normas de obligado cumplimiento para la práctica deportiva del tiro olímpico  

1. Los abonados podrán utilizar todas las instalaciones, homologadas, siempre y cuando dispongan de las 
correspondientes licencias federativas y de armas en vigor.  

2. Queda totalmente prohibido manipular armas fuera del puesto de tiro.  

3. En las galerías de tiro, sólo se podrán colocar blancos homologados para cada actividad deportiva 
reconocida.  

4. Queda expresamente prohibido disparar intencionadamente a cualquier otro elemento que se 
encuentre en las galerías de tiro (constructivos, decorados, animales, etc.).  

5. Salvo especiales circunstancias, las instalaciones del Club solo podrán utilizarse en los horarios 
establecidos.  

6. Los acompañantes de los usuarios, como personas ajenas al CDCM no podrán utilizar las galerías de 
tiro, salvo en determinadas circunstancias a discreción de la dirección del club.  

7. Dentro de las instalaciones del club, todos los usuarios deberán, en todo momento, observar un 
comportamiento deportivo.  

8. Con carácter general, todos los usuarios del Club deberán cuidar y tratar las instalaciones 
convenientemente evitando cualquier daño a las mismas, así como a las propiedades de otros socios, 
cualquier infracción de las normas internas del Club será motivo de expulsión.  

9. Si algún usuario de las instalaciones del Club observara comportamientos antideportivos o mal trato de 
instalaciones, de cualquier o manera, deberá comunicarlo a la dirección del club o al responsable de 
mismo en ese momento, a fin de que se tomen las medidas correspondientes.  

 
 
 
El abonado abajo firmante, reconoce haber leído el presente documento y lo firma en señal de 
conformidad, exonerando expresamente al Club Deportivo Centro Madrid por cualquier 
responsabilidad que le pudiera ser reclamada, por actos cometidos por él mismo , de acuerdo con 

las normas anteriormente citada o de cualquier otra forma, caso de no estar e n posesión o no tener en 
vigor las correspondientes licencias federativas o gubernativas necesarias para la práctica del deporte del 
Tiro, así como de los seguros obligatorios que según sea el caso fueran preceptivos.  
 
 

Conforme  
 
 
 
 
 
-- ----------------------------------  
El Abonado Nº Nombre:  

 

 

Club Deportivo Centro Madrid. www.clubtirovaldemoro.es. 

 

http://www.clubtirovaldemoro.es/


 
 

SOLICITUD DE ABONADO 

Club Deportivo Centro Madrid (Valdemoro) – CDCM 

 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________ 

Población: __________________________________________________________________ 

Provincia: _____________________________ 

CP: _____________ 

Fecha nacimiento: ______________________  Nacionalidad: ________________________ 

Teléfonos: __________________________________________________________________ 

Email (dato obligatorio): _______________________________________________________ 

Entidad bancaria para el cobro de recibos 

Nº de cuenta bancaria: ES______________________________________________________ 

Tipo de licencia de armas: _________________ Número: ____________________________ 

Federaciones a las que pertenece:  

______________________________________Nº licencia: ____________________________ 

______________________________________Nº licencia: ____________________________ 

Esta solicitud viene avalada por los siguientes Titulares del CDCM: 

_________________________________DNI:________________________ 

_________________________________DNI:________________________ 

 
Documentación COMPLETA a presentar por el interesado: Fotocopias del DNI, Licencia de Armas, 
Licencia Federativa y JUSTIFICANTE del ingreso de la anualidad (150 euros) en la cuenta del Club 
Deportivo Centro Madrid: BANCO SANTANDER ES74 0049 3283 5323 1518 0783. 
 
IMPORTANTE: La presentación de la solicitud o el ingreso de la anualidad no implican la admisión 
del solicitante. Ésta ha de ser admitida EXPRESAMENTE por la Junta Directiva. En caso de no ser 
admitido, se devolverá la anualidad en la cuenta reseñada por el solicitante.  

El firmante autoriza al Club Deportivo Centro Madrid a registrar los datos de carácter personal detallados 
en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación 
aplicable. En función de la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar 
su información remitiendo un escrito a este Club.  
 

En _______________________, a _______ de ___________________________ de _______  
 

 

 

 

Fdo: _____________________________________________ 

FOTO 



 
 

CLUB DEPORTIVO CENTRO MADRID 
Polígono Valmor Finca Los Pulgosos - Parcela 20 

28340 Valdemoro – Madrid 

CIF: G 79194726 

Tel. 671 67 64 45 

 
 

Consentimiento explicito 
 
 

Club Deportivo Centro Madrid (C.D.C.M.) es el responsable del tratamiento de los datos 

personales del interesado y le 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 facilita 

la siguiente información de tratamiento:  

 

Fin del tratamiento: mantener una relación social.  

 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para 

mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con 

medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimizacion de los datos o la 

destrucción total de los mismos.  

 

Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  

 

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 (agpd.es) si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  

Club Deportivo Centro Madrid (C.D.C.M.). Polígono Valmor, Finca los Pulgosos- Parcela 20, 

28340-Valdemoro.  

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su 

consentimiento explícito o el de su representante legal.  

 

El interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:  

 

Nombre…………………………………………………con NIF…………………  

 

Representante legal de……………………………………con NIF…………………  

 
En _______________________, a _______ de ___________________________ de _______  
 

 

Firma. 


