
HOJA DE ACEPTACION DE NORMAS 
INSCRIPCION DE SOCIO 
CLUB OPEN MIND 
Deberás rellenar esta solicitud de inscripción y firmarla en prueba de aceptación de 
las normas del Club Privado de Fumadores Open Mind. 
 

 

NORMAS DEL CLUB 
 
Para que nuestro Club Privado de Fumadores sea un lugar agradable, existen unas normas internas que deben 
conocerse y cumplirse por todos los socios 
 
Te comprometes por escrito a su cumplimiento, en beneficio de todos. 
 
Se advierte también, que nuestro club de fumadores es un lugar para el ocio y diversión, por lo que cualquier 
transgresión de las siguientes normas se considera un incumplimiento MUY GRAVE y será motivo de expulsión 
inmediata: 

• No puedes formar parte de une juego iniciado por otro/os si este/os no quiere/en. 
• No está permitida ninguna actitud irrespetuosa hacia los demás 
• No está permitido el uso de teléfonos móviles, cámaras de filmación o fotográficas 
• No está permitida la práctica del scat, sangre o dolor extremo 
• No está permitido el sexo en los cuartos de baño 
• No está permitida la venta o consumo de cualquier tipo de drogas o estupefacientes 
• Nuestra norma principal es el RESPETO 

 
Si no puedes imprimirla se te facilitará una copia antes de entrar en las instalaciones. En ese momento se explicará de 
forma general las normas del club, indicando que puedes consultarla en nuestra página web: www.openmindbcn.com 

RECOMENDACIONES 
• Te recordamos que no estás obligado a hacer nada que no desees. 
• Respecto al sexo seguro – te puedes comportar como quieras, cada uno es responsable de si mismo, no 

obstante el Club Open Mind recomienda encarecidamente el sexo seguro y para ello dispones de distribuidores 
de preservativos gratuitos por todo el local. 

• En el Club Open Mind primamos la limpieza e higiene de las instalaciones. Rogamos mantenerlas como 
desearías encontrarlas. 

PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Conforma a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales obtenidos por la través del formulario de inscripción, serán incorporados a los ficheros ‘Socio’ de titularidad 
de Open Mind, C.I.F. G-64617459 y domicilio en la calle Aragón 130 de Barcelona, contando con las medidas de 
seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. 
 
El socio garantiza que los Datos Personales facilitados a son veraces, siendo responsable de comunicar cualquier 
cambio. Los socios podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, contactando con los 
responsables Open Mind en el domicilio arriba indicado. 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad l adquirir de socio. Se advierte, 
que no se realizarán cesiones de datos de carácter personal de socios a terceros. 

INSCRIPCION DE SOCIO 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:   ........................................................................................................................  
 
CORREO ELECTRONICO (EMAIL):  ..............................................................................................................  
 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  ..............................................................................................  
 
BARCELONA, A  ......................   DE  ..........................................................  201  ......... 
 
 
 
 
FIRMA:  ..............................................................................................................  


