SOCIO*____________________

APELLIDOS _______________________________________________________
NOMBRE _________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______/______/________ DNI _____________
Domicilio________________________________________________ C.P. ____________
Teléfono ____________________ Móvil _______________________
Profesión ________________________________________________
Fecha de Alta* _____/____/_______ Fecha de baja _____/____/_______

SOCIOS Y FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS

*A cubrir por el club

Parentesco

F. Nacimiento

OBSERVACIONES

Pontevedra a _________ de ______________del 20_____
BANCO ______________________________________
Muy Srs. Míos:
Ruego a Vds. que hasta nueva orden en contrario se sirvan a abonar, con cargo a la
cuenta más abajo reseñada los recibos que el CLUB DE TENIS PONTEVEDRA les
presente al cobro
Recibos a cargo de D. ______________________________________________
Socio del Club Número _____________________________________________
Nº de Cuenta _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
Titular de la misma ________________________________________________
Domicilio ________________________________________________________

Fdo.:
NIF:

SOLICITUD DE INGRESO

D. ________________________________________ con DNI _________________
Por la presente solicito mi admisión en calidad de socio deportivo en el Club de
Tenis Pontevedra, cuyos Estatutos y normas de régimen interno conozco y acepto. Para ello
acompaño dos fotos de tamaño carnet de cada uno de los miembros de la familia, ficha de
datos y autorización bancaria, debidamente cubiertas, comprometiéndome a mantener los
datos de ambas correcta y permanentemente actualizados.

Cuota de entrada : 720 €
Bonificación: ________________________ (a cubrir por el club)
Cuota de entrada bonificada: ____________ (a cubrir por el club)
Fórmula de pago (marcar con una X)
Pago único
En 12 mensualidades

Pontevedra, a ______ de ______________ de 20___
Fdo.:

SR. PRESIDENTE DEL CLUB DE TENIS PONTEVEDRA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite
mediante la cumplimentación del presente formulario y con la documentación que
aporte al Club de Tenis Pontevedra, pasará a formar parte de un fichero titularidad de la
ASOCIACIÓN CLUB DE TENIS PONTEVEDRA y se utilizará únicamente para la
gestión y administración de la entidad, de sus actividades y del uso de las instalaciones
en su condición de asociado.
Usted presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales así
como el de las personas que incluya en el presente formulario, tales como familiares u
otras personas de análoga relación de afectividad, de las que asegura tener su
consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales aquí descrito.
La entidad se reserva el derecho de excluir de la asociación a toda persona que haya
facilitado datos falsos.
Así mismo, el asociado consiente expresamente que el Club de Tenis Pontevedra se
pueda poner en contacto por correo electrónico u otro medio de comunicación para el
envío de información referida a la actividad social y/o deportiva que sean de su interés,
según lo estipulado en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (LSSI).
En todo momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por correo ordinario al responsable del fichero ubicado en
Boavista, Rúa Illa de San Simón, 5, 36080 Poio, Pontevedra o por correo electrónico a
la dirección info@clubdetenispontevedra.es, en ambos casos con la referencia:
“Protección de Datos”, a través de un escrito firmado al efecto y adjuntando copia de su
DNI. Teniendo en cuenta que la solicitud de cancelación de determinados datos
personales podrá suponer la pérdida de la condición de asociado de la Entidad, debido a
la incompatibilidad de la gestión y administración ordinaria de la misma, sin perjuicio
de la obligaciones y derechos que ello conlleve.
La cumplimentación de los campos, recogidos en este formulario, tienen carácter
obligatorio y supone su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales
con las finalidades indicadas.

