SOCIO
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RIVASKET
SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

PROVINCIA

C.P.

E-MAIL
TELÉFONOS DE CONTACTO
D.N.I.
1. º SOLICITO a la Junta Directiva del CDE RIVASKET mi admisión como socio, declarando expresamente que
conozco sus Estatutos a cuyo cumplimiento me comprometo, asumiendo los fines, objetivos y acuerdos del Club, así
como las obligaciones y derechos que deriven de mi condición de socio.
2.º Al cumplimentar voluntariamente los datos personales consignados en esta solicitud, presto mi consentimiento para
que el CDE RIVASKET, respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y
su Reglamento, trate estos datos personales, los incorpore en el fichero de datos para su mantenimiento y el
cumplimiento de los fines propios del Club. Como responsable de dicho fichero, el Club garantiza la seguridad de los
datos personales incorporados al mismo, así como la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley Orgánica de Protección de datos (LO 15/1999, de 13 de diciembre), podrán cursar sus escritos a la siguiente
dirección en la ciudad de Rivas Vaciamadrid, C/ Jovellanos, 1A, Portal 2, 4ºD.
3.º Sin perjuicio del cumplimiento de los restantes deberes que como socio me correspondan, ME COMPROMETO a
abonar puntualmente las cuotas anuales del Club, así como las que con carácter extraordinario pudieran acordarse de
conformidad con los Estatutos, dentro del plazo establecido y por la cantidad acordada.

Firma.DOMICILIACIÓN BANCARIA
Don/doña ............................................................................................................................. con
DNI nº: ........................................... y domicilio en .......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………..........

AUTORIZO:
El pago de los recibos que a partir de la presente fecha presente al cobro el CDE RIVASKET
por importe actual de:
50 euros con periodicidad anual
y en concepto de cuota de socio de dicho Club, autorizando igualmente el cobro de las
sucesivas cuotas, e n la cuenta que poseo con los siguientes datos:

IBAN

Entidad:

Oficina:

D.C.

Nº de cuenta:

Y para que conste y para los efectos oportunos firmo esta autorización

En .................................... a ........ de .................. de ..............
Firma.-

