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SOLICITUD  CONSENTIMIENTO INCLUSIÓN GRUPO WHATSAPP 
 
D./Dª ________________________________________________________, con DNI 
____________________, y teléfono móvil ______________________________ en su condición de 
socio/a mayor de edad del Club Deportivo Montañeros Burgaleses, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, presta su consentimiento expreso 
mediante la firma de este documento para que Club Deportivo Montañeros Burgaleses incluya el 
número de teléfono arriba facilitado en el grupo de Whatsapp “Montañeros Burgaleses” pudiendo 
emplearse para que los/as socios/as intercambien experiencias referidas únicamente a las actividades 
de montaña.  
 
El consentimiento prestado podrá ser retirado en cualquier momento dirigiéndose a la dirección del 
Responsable Club Deportivo Montañeros Burgaleses: Calle del Pintor Manero 7,09006-Burgos Correo 
electrónico: oficina@smburgaleses.com 
 
El consentimiento e interés en su inclusión en dicho grupo implica la aceptación de las reglas del grupo 
que serán: 
 

 Respetar el propósito/objetivo del grupo que es interactuar entre los/as socios/as sobre asuntos 
relacionados con la montaña. 

 Utiliza el grupo para informarte e interactuar. 
 Verifica el contenido que envíes y piensa si es de interés y objetivo del grupo. 
 No envíes vídeos pesados o sin relación con los objetivos del grupo 
 No se permite la publicidad de material, servicios y otros no relacionados con el Club, si tienes 

dudas contacta con los administradores previamente. 
 Siéntete libre para salir o silenciar el grupo 
 Expresa tus quejas al administrador en lugar de en el grupo. 
 Utiliza la función responder, para enlazar tus respuestas a mensajes 
 Respeta el horario de 8:00 a 23:00 para su uso 
 Se respetuoso y moderado, evita hablar de temas políticos, religiosos, xenófobos y otros 

conflictivos. 
 
 
En_____________ a _____de __________________de __________ 
 

 
 
 
Fdo.: _____________________________________ (socio/a)  
NIF: _____________________________ 
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