
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 Parentesco F. Nacimiento OBSERVACIONES

*A cubrir por el club



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.:
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