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 €
Sr/a. Director/a del Banco/Caja…………………………………........ le ruego que con cargo
a mi cuenta con IBAN nº…………………………………………...............................................
que poseo en su entidad, sean cargadas las cuotas sociales del Club Náutico Castrelo de
Miño.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Club Náutico
Castrelo de Miño con domicilio en Avda. Alejandro Ferrer s/n Castrelo de Miño, CP: 32430 Ourense, en donde se podrá
ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y si es el caso, oposición, dirigiendo solicitud
firmada por escrito junto con la fotocopia de su DNI.
Mediante la facilitación de sus datos, consiente expresamente el tratamiento de los mismos con la finalidad de llevar a cabo
la correcta prestación de los servicios asociativos, así como la remisión de acciones informativas puntuales. Para que
conste, habiendo leído el redactado anteriormente y dando mi total consentimiento firmo la presente solicitud a fecha de
hoy.

Firmado

Castrelo de Miño a………de……………………..de 20…
℡/
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Por favor señale a continuación el material que desearía guardar en las
instalaciones del Club Náutico Castrelo de Miño:
Kayak, canoa o similar
Aparejo completo de windsurf
Barco de vela ligera. Clase:
Otro. Especificar:
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