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SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO/A 
 
D………………………………………………………………………………………………………. 
Con DNI………………………………Fecha de nacimiento……………………………………… 
Dirección……………………………………………………..nº……………………………………. 
Población…………………………………Provincia………………………….C.P……………….. 
Teléfono contacto……………………….Teléfono móvil…………………………………………. 
Correo electrónico…………………………………………………………………………………… 
 
Deseo formar parte en calidad de socio/a de número, del Club Náutico Castrelo de Miño, 
comprometiéndome al abono de las cuotas sociales del mismo y que marco en este 
formulario; así como a cumplir todas las normas recogidas en los estatutos y reglamento 
de régimen interno o dictadas por el Presidente. Disfrutando de todos los beneficios que 
me corresponden como socio/a. 

□ SOCIO/A DE NÚMERO 

□ Cuota de Entrada: 60 €. Indicar modalidad de pago de la cuota de entrada: 

□ 1 único pago al tramitar el alta. 

□ 4 cuotas trimestrales de 15 €. 
 

□ Cuota de Socio Trimestral: 21 € 

 

□ Cuota Equipos Deportivos Trimestral: 30 € 

 
 
Firmado 
 
 
 
 
 
 

Castrelo de Miño a………de……………………..de 20… 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 
Referencia de la orden de domiciliación – A completar por el acreedor 

 
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a (A) CLUB DEPORTIVO NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO a 
enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su 
cuenta de acuerdo con las órdenes de CLUB DEPORTIVO NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO.  
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del 
contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de en que se 
realizó el adeudo en su cuenta. Por favor rellene todos los campos marcados con un * 
 

Nombre* 
 Nombre del deudor/de los deudores 

 
Dirección*  
 Nombre de la calle y número 

  
 Código Postal Ciudad 

  
 País 

Su número    
de cuenta*    Persona en cuyo nombre se realiza el pago 

  
 Número de cuenta – IBAN  
 

  
 SWIFT BIC 

Nombre del   CLUB DEPORTIVO NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO  
acreedor*      Nombre del acreedor 
 ES88002G32158461 
 Identificador del acreedor 

 AVDA. DO CONCELLO 2, CORTIÑAS 
 Nombre de la calle y número 
 32430 OURENSE 
 Código Postal Ciudad 
 ESPAÑA 
 País  
Tipo de pago           Pago periódico  
 

            Pago único  

Localidad  
donde firma  
 Localidad Fecha

Firma 
 
 
 
 
 
Nota: En su entidad puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a esta orden de domiciliación. 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS 

 
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de 
datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán 
incorporados al sistema de tratam iento titularidad de CLUB NAUTICO CASTRELO DE 
MIÑO con CIF G32158461 y domicilio social situado en AVDA DEL CONCEJO 2 
CORTIÑAS de Orense C.P.: 32430, con la finalidad de:  
 
- Prestar un servicio o suministrar un producto.  
- Facturar un producto o servicio contratado.  
- Cumplir con las obligaciones legales impuestas a la actividad.  
- Enviar información sobre los productos / servicios que tiene contratados por cualquier 
vía digital (whatsapp, sms, email,…)  
- Gestionar el cobro de un producto o servicio a través del sistema de pago con tarjeta de 
crédito/débito (TPV).  
 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada.  
 
Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados 
cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos.  
 
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que 
sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier 
variación.  
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el 
consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo 
electrónico info@clubnauticocastrelo.es y podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  
 
Nombre, apellidos, NIF y firma  
 
 
 
 
En ........................................ a ........... de .................. de ....... 


