CLUB NATACIÓN TOLEDO

Avda. Castilla La Mancha s/n
45003 Toledo
Teléfono: 606545338

NÚMERO DE SOCIO:

(A rellenar por el CN Toledo)

FECHA DE ALTA:
FECHA DE BAJA:
(A rellenar por el CN Toledo)

SOLICITUD DE INGRESO
NUEVO SOCIO DEL CLUB NATACIÓN TOLEDO.
A tenor de lo establecido en el Artículo 2 de los estatutos del club Natación Toledo el que abajo
suscribe solicita a la Junta Directiva pertenecer a dicho Club.
DATOS PERSONALES DEL TUTOR/A
Nombre y Apellidos: _________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de Nacimiento_________________________
Domicilio__________________________________________________________________
Población________________________Provincia______________C.P._________________
teléfono_____________
Email_____________
DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular______________________________________DNI/CIF_______________________
Domicilio__________________________________________________________________
Población________________________Provincia______________C.P._________________
Entidad Bancaria________________________________Oficina______________________
Nº de Cuenta (24 dígitos)

NADADORES A CARGO DEL SOCIO/A
Nombre y Apellidos:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Fecha de Nacimiento

__________________
__________________
__________________
__________________

DNI

________________
________________
________________
________________

CLUB NATACIÓN TOLEDO
CONDICIONES GENERALES
a) El Titular de la cuenta autoriza al Club Natación Toledo efectuar en la cuenta bancaria cuya
numeración se especifica, los cargos que se pudiesen derivar de las 12 cuotas mensuales, el material
retirado por el solicitante, la cuota de ingreso y los costes generados por los desplazamientos y
manutención durante las actividades no subvencionadas.
b) En el momento de la entrega del impreso, el solicitante recibe un ejemplar de los estatutos y del
Reglamento de Régimen Interno del Club Natación Toledo.
c) El socio/a deberá entregar fotocopia de DNI tanto del mismo, como de los nadadores a su cargo.
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS PARA MENORES DE EDAD
El abajo firmante, cuyos datos figuran en los datos personales del solicitante, como padre/madre del
nadador/es inscritos en este documento en el Club Natación Toledo, autoriza expresamente los
desplazamientos que tengan que realizar con el citado Club a cuantas competiciones o actividades
deportivas sean convocados.
LICENCIA FEDERATIVA
Asumo la obligatoriedad de que los nadadores que inscribo en este documento deben suscribir la
correspondiente Licencia Federativa anual mientras permanezcan en el Club, comprometiéndose a abonar
la tarifa que por la misma establezca cada año la Federación de Castilla la Mancha o la Federación
Española de Natación en su caso y a aportar la fotocopia del DNI del nadador.
DATOS PERSONALES
Según lo establecido en la normativa vigente (LOPD 15/99 de 13 de diciembre) sobre protección de datos
de carácter personal le informamos que, con su pleno consentimiento expresado mediante la firma de este
documento, los datos de Carácter personal facilitados por Usted serán almacenados en un fichero cuyo
responsable único es el Club Natación Toledo y cuyo tratamiento se realiza con la confidencialidad que
exige la Ley.
Usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos; Así como a comunicar su
deseo de no recibir ningún tipo de comunicación por parte del Club más allá de las estrictamente
vinculadas al Departamento de Administración o a la secretaría del Club.

En

, a________de______________de 20___

Firmado______________________________
(Firma del Titular de la Cuenta Bancaria)

Firmado_________________________
(Firma del Solicitante)

**En caso de que la solicitud se realice para un menor, deberá ir firmada por su padre o tutor.

