Solicitud de adhesión de “SLFC”/ Membership request of “SLFC”…
Spanish Leather & Fetish Community (Comunidad Española de Fetiche y Cuero).
*Obligatorio/*Required

La afiliación a la asociación está abierta a los mayores de edad y tengan interés o sean
seguidores del leather (cuero) y del fetish (fetiches) Uno de los requisitos para ser socios es
entender y aceptar que ciertos eventos, por su naturaleza implícita, serán orientados
exclusivamente a un sexo determinado. Las solicitudes se realizarán online y serán
revisadas por el equipo administrativo de la SLFC (Comunidad Española del Fetiche y del
Cuero). Una vez que la solicitud es aceptada, pasará a tener condición de miembro cuando se
haya abonado el pago de la cuota designada, y con una validez hasta la próxima asamblea
general.
We are a gay association and membership shall be open to those that identify over the age of
18 with the interests into the gay leather and fetish world. It is a condition of membership that
members understand and accept that certain events will, by their implicit nature, be
gender specific. Applications are made online and be reviewed by the administrative members
of The SLFC (Spanish Leather & Fetish Community). After it is accepted, membership
commences at the moment of payment, and remains valid until the next AGM.

Nombre/Name *
Nombre / First Name

…………………………………………………………………..
Apellidos/Surname or surnames*
…………………………………………………………………..
Apodo /Nickname
(Nombre que prefiere usar /Name you prefer to use)

…………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento / Date of birth*
…………………………………………………………………..
DNI –NIE / ID - Passport Number*
…………………………………………………………………..

Número de Teléfono/Phone Number
Es recomendable pero no obligatorio /It's recommended but not compulsory.

…………………………………………………………………..
si o no quiere unirse al grupo de chat Whats´app / yes or no wants to join the Whats´app chat group

Dirección Postal/Postal Address*
…………………………………………………………………..
Código Postal y Ciudad /Zip Code & City*

…………………………………………………………………..
País/Country*
…………………………………………………………………..
Correo electrónico/Email *
…………………………………………………………………..
Idioma de comunicación / Language of communication*
Castellano/ Español – Català - Euskaldunak
English – Français – Deutsch
Preferencia fetiche/Fetish preference:
Esto puede ser más de uno /this can be more than one

…………………………………………………………………..
Comentarios/ Comments
(Breve descripción si necesita añadir algunos detalles/Short description if you need to add some details)

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Página de Facebook / Facebook page:
…………………………………………………………………..

Responsabilidades de los miembros:
Los miembros del Comunidad deberán tratarse entre ellos con educación y respeto. Cualquier acción
realizada dentro del ámbito de la Comunidad, deberá acometerse con espíritu de compañerismo. Si la

conducta de un miembro de la Comunidad es considerada irresponsable, hasta el punto de desprestigiar
a la Comunidad, podrá ser expulsado si obtiene los dos tercios de los votos de la Junta.
Es responsabilidad de todos los miembros el promover la Comunidad y sus objetivos, impulsándola a su
crecimiento y con el fin de disfrutarla ellos mismos y en compañía de otros. La Comunidad no tolerará
ningún comportamiento racista y tomará las medidas necesarias oportunas para satisfacer las
necesidades de todos sus miembros, y animando a otros para que formen parte de nuestro grupo,
independientemente de su raza, religión, sexualidad, edad, transgénero o incapacidad. Cualquier
miembro que presuntamente haya exhibido cualquier comportamiento discriminatorio, podrá ser
expulsado de la Comunidad.

Responsibility of members:
Members of the Club shall treat each other with courtesy and all dealings within the Club shall be
undertaken in a spirit of comradeship. Should a member’s conduct be considered to be seriously
irresponsible or to bring the Club into disrepute, a two-thirds majority vote of the committee is required
for expulsion of that member!
It is the duty of all members to promote the Club, further its aims and growth, to enjoy themselves and
the company of others! The club will not tolerate any behavior that is racist and will take reasonable
steps to meet the needs of all of our members and to encourage anyone to join our group regardless of
their race, religion, sexuality, age, gender transition or disability. Any member alleged to have exhibited
any form of discriminatory behavior will be considered for expulsion from the club.

Llenar y enviar de vuelta a: / Fill out and send back to:
spanishlfc@gmail.com

La contribución anual es para 2017 es: 20 €
The annual contribution for 2017 is: € 20
(365 días desde el día que pagó/365 days from the day you paid)

Gracias y un saludo cordial:
Administración “SLFC”

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), consiento que los datos facilitados en el formulario
sean incorporados a un fichero del que es titular "SLFC" con la finalidad de:
La tramitación y gestión de la solicitud de información, contrato o pre-contrato realizado por el usuario mediante esta web, teléfono, correo postal o correo electrónico. La gestión y control
periódico de los servicios ofertados ofrecidos por los medios antes mencionados. El envío de información comercial sobre servicios y productos que "SLFC", empresas del grupo y filiales
pudieran ofrecer al usuario de esta web.
La cumplimentación de todos los datos personales facilitados es totalmente voluntaria, pero necesaria para la gestión de su solicitud y el usuario se hace responsable acerca de su veracidad y
exactitud.
En todo caso tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, por los cauces
de lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos
personales.

In accordance with Spanish Law 15/1999, of December 13, on Personal Data Protection (LOPD), I agree that the information provided in the form is incorporated into a file that is owned by
"SLFC" with The purpose of:
The processing and management of the request for information, contract or pre-contract made by the user through this web, telephone, mail or email, the periodic management and control of
the services offered by the aforementioned means: the sending of commercial information about services and products that "SLFC", companies of the group and subsidiaries could offer to the
user of this web.
The fulfillment of all the personal data provided is totally voluntary, but necessary for the management of your request and the user is responsible for its truthfulness and accuracy.
In any case, it has the right to exercise the rights of opposition, access, rectification and cancellation in the area recognized by Spanish Law 15/1999 of December 13, by the channels of the
provisions of the R.D. 1720/2007 of 21 December, which approves the Regulation implementing Spanish Law 15/1999 of 13 December on the protection of personal data.

