
Club nebrija inscripción

Nombre  Apellidos  

NIF/ NIE/ Pasaporte

Dirección

Población Provincia Código Postal 

Teléfono Correo electrónico

DATOS DEL INTERESADO/A (rellénese en letras mayúsculas)1

Procedencia del miembro activo del Club Nebrija:

 Alumno  Antiguo alumno  Profesor/Personal  Amigos Club Nebrija

Solicita la inscripción como miembro activo del Club Nebrija, según lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos de la Fundación Antonio de Nebrija para 
integrarse en el colectivo denominado Club Nebrija, con el compromiso de respetar en todo momento los Estatutos, Reglamentos y Normas de comportamiento 
de los colectivos y asociaciones de la Fundación.

Cuota semestral del Club Nebrija
Esta cuota cubre el periodo comprendido de octubre a septiembre.

 80 euros/semestre

La primera cuota deberá ser ingresada en el número de cuenta

BANCO SANTANDER: ES07 0049 1803 53 2310434119

Las cantidades aportadas a la Fundación gozan de los derechos fiscales legalmente establecidos.

La Fundación Antonio de Nebrija pone a su disposición de sus miembros activos los siguientes clubes:

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable FUNDACIÓN ANTONIO DE NEBRIJA

Finalidad Inscripción en el Club y gestión de cualquier actividad aparejada al mismo

Legitimación Relación entre el interesado y el club. Prestación de los servicios ofrecidos por el Club.
Destinatarios  Universidad Nebrija.  Adm. Pública en los casos previstos por Ley.  Entidades financieras para gestión de cobros.  Compañías aseguradoras.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de esta hoja.

Clubes Transversales 
  Club de Deportes
  Club de Voluntariado
  Club Internacional
  Club de Viajes, Naturaleza y Aventura
  Club de Teatro
  Cine Club
  Club Nebrija Praxis &Trending Topic
  Club Buddy Program

Clubes de Facultad
  Club de Diseño
  Club del Automóvil
  Club de Informática
  Club de Arte
  Club Nebrija MediaLab

   Club de Caracterización
  Club Tocados / ADN
  Club de Debate
  Club de Emprendedores
  Club de Práctica Jurídica

Enviar este impreso cumplimentado a Club Nebrija a cualquiera de los Campus de la Universidad

Tlf. 91 452 11 01/00  •  Fax. 91 45211 11  •  clubnebrija@nebrija.es www.nebrija.com



De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa de que los datos facilitados serán tratados por FUNDACIÓN 
ANTONIO DE NEBRIJA (en adelante, Fundación), con domicilio en C/ Cea Bermúdez, 59, 28250 - Madrid, teléfono nº 91 452 11 50  y correo electrónico 
lopd@nebrija.es Los datos personales se tratarán para tramitar su inscripción en el Club correspondiente y gestionar cualquier actividad aparejada al mismo 
(http://www.nebrija.com/vida_universitaria/clubes). El tratamiento de los datos es necesario para la correcta inscripción y participación en el Club, siendo 
esta prestación de servicios la base de dicho tratamiento, por lo que es obligatorio que se faciliten los datos personales, siendo imposible la inscripción en 
dicho Club en caso contrario. 

Asimismo, salvo que medie oposición del interesado, los datos podrán ser utilizados para remitir información, por medios electrónicos, de los servicios, ofer-
tas y eventos desarrollados por la Fundación. La base de este tratamiento es la existencia de una relación jurídica que permite, conforme a lo reflejado en 
el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tratar los datos con fines comerciales sin necesidad de  
solicitud o autorización previa del interesado.

De igual manera, sus datos podrán ser cedidos a la Universidad Nebrija para la remisión por parte de esta entidad, de los servicios o actividades que ofrece. 
En caso de oposición deberá comunicarlo en el correo facilitado al efecto. Para esta finalidad, los datos se tratarán sobre la base de su consentimiento, no 
siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo caso no podrá ser destinatario de la información indicada. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, si 
bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 

Los datos serán conservados mientras sea miembro del Club y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran de-
rivar de su relación con el mismo y durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable. No obstante lo anterior, en el caso de que no se haya opuesto 
al envío de información comercial o consienta la misma, sus datos podrán conservarse de manera indefinida con la finalidad de remitirle comunicaciones 
comerciales, salvo que usted se oponga a las mismas posteriormente.

Los datos podrán ser cedidos a las Administración Públicas en los casos previstos en la Ley y para las finalidades en ella definidas y a las entidades finan-
cieras para la gestión de cobros. Igualmente, sus datos podrán ser cedidos a las entidades aseguradoras con las que la Fundación tenga contratados los 
seguros correspondientes, sobre todo como consecuencia de la realización de viajes o actividades de cualquier tipo organizadas por el Club. Para estas 
últimas finalidades, sus datos también serán cedidos a las entidades que desarrollen tales viajes y actividades para que puedan gestionar adecuadamente 
su participación. De igual manera, sus datos podrán ser cedidos a la Universidad Nebrija cuando, como consecuencia de las ventajas ofrecidas por el Club 
a sus miembros, estos puedan disfrutar de las instalaciones o servicios académicos o de cualquier tipo ofrecidos por la Universidad, para lo cual se requiere 
que la Universidad conozca los datos de los miembros del Club correspondiente, siendo esta cesión necesaria para el correcto desarrollo de los servicios 
ofrecidos por el Club.

La participación en las distintas actividades y eventos llevados a cabo por el Club implica su autorización para que su imagen/voz sea captada durante el 
transcurso de los mismos. Estas imágenes/voz podrán ser publicadas en la web de la Universidad Nebrija y en las redes sociales titularidad de la Fundación 
con la finalidad de promocionar las actividades y eventos desarrollados por el Club. El tratamiento de sus datos, incluida su imagen/voz, es necesario para el 
desarrollo y ejecución de dichas actividades y eventos, siendo esta la base de dicho tratamiento, siendo imposible su participación en caso contrario, por lo 
que si usted no quiere que su imagen/voz sea captada y publicada conforme a lo indicado, deberá abstenerse de acudir a las actividades y eventos llevados 
a cabo por el Club. Para esta finalidad, los datos podrán ser conservados por la Fundación de manera indefinida. 

Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y 
a su portabilidad, mediante una comunicación dirigida al correo electrónico lopd@nebrija.es donde se acompañe copia del DNI y la petición en la que se 
concreta su solicitud. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el con-
sentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por la Fundación, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 
14 del Reglamento General de Protección de Datos.

ANEXO I2

Enviar este impreso cumplimentado a Club Nebrija a cualquiera de los Campus de la Universidad

Tlf. 91 452 11 01/00  •  Fax. 91 45211 11  •  clubnebrija@nebrija.es www.nebrija.com


