FORMULARIO DE ALTA DE SOCIO
DATOS DEL SOCIO ( Jugador o padre/madre/tutor legal del jugador si es menor de edad)
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

TFNO. 1

FECHA NACIMIENTO

LOCALIDAD

TFNO. 2

DATOS DE LOS JUGADORES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

En caso de ser el jugador/a
menor de edad

En Ferrol, a

de

de

FIRMA:

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE CUOTAS

Si el titular de la cuenta es
persona distinta del socio/a

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

DNI

Según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009, AUTORIZO a Club Rugby Ferrol con C.I.F. G70176227a girar en el número de cuenta indicado, desde la fecha de la
presente y con carácter indefinido, los recibos correspondientes en concepto de cuotas como socio/a del club.

En Ferrol, a

de

de

FIRMA:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, l os firmantes quedan informados y consienten
que los datos aportados en este formulario pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable es el CLUB RUGBY FERROL, con domicilio en la Carretera de la Cabana S/N,
Polideportivo de la Malata Ferrol, y cuya finalidad es la gestión de actividades y competiciones organizadas por el club para el cumplimiento de los fines que le son propios.
VD. autoriza al Club que pueda enviarle información de interés relacionada con el deporte, las competiciones y eventos e información comercial de terceras empresas
colaboradoras con el rugby, por correo postal, electrónico y SMS.
Asimismo, los formantes autorizan al Club Rugby Ferrol a utilizar su imagen para elaboración de publicaciones, informaciones, carteles o cualesquiera otros materiales escritos,
audiovisuales o telemáticos de promoción del Club dentro de las finalidades que le son propias.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos por el interesado, en los términos indicados en la referida normativa, dirigiéndose por escrito
al Club o en la dirección de correo electrónico info@clubrugbyferrol.com, así como también para la revocación de las autorizaciones concedidas).

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO:

SI

CONTACTO: Crta. De la Cabana S/N Pabellón de A Malata CP 15591 Ferrol· info@clubrugbyferrol.com · www.clubrugbyferrol.com

NO

