Club Padelante, C.D.B c/Miou, nº 50
, 33770 Vegadeo (Asturias)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos Socio
NOMBRE

D.N.I

DIRECCIÓN
C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

E-MAIL

FECHA NAC.

TELEFONO MOVIL

TELEFONO FIJO

Datos Responsable o Tutor de socios menores de Edad
NOMBRE

D.N.I

DIRECCION
TELEFONOMOVIL

TELEFONO FIJO

E-MAIL
FIRMA

Nº CUENTA:
AUTORIZACIÓN BANCARIA: autorizo los pagos de los recibos que sean presentados por Club
Padelante C.D.B
TITULAR DE LA CUENTA
FIRMA

DNI
Vegadeo, a

de

del 2014

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de CarácterPersonal, le
informamos que los datos que se solicitan en el presenteformulario pasarán a formar parte
de un fichero debidamente inscrito en laAgencia Española de Protección de Datos,
responsabilidad de Club Padelante,C.D.B., con la finalidad de procesar su solicitud,
gestionar el Club yproceder al cobro de recibos. Usted puede ejercer los derechos de
oposición,acceso,
rectificación
y
cancelación
dirigiéndose
a
Club
Padelante,
C.D.B.,Camino Miou, s/n 37770 Vegadeo (Asturias) con su solicitud y fotocopia de suDNI.
Le informamos a su vez que en nuestra labor de divulgación realizamos fotos y grabaciones
de nuestras actividades. Con la firma de la presente ficha, usted autoriza expresamente
el uso de estas imágenes con la finalidad detallada.
__ No autorizo el envío de ofertas y publicaciones que el Club considereinteresantes para
el socio y relacionadas con las actividades del mismo

Club Padelante, C.D.B c/Miou, nº 50
, 33770 Vegadeo (Asturias)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ………………………………………………………………………………….con D.N.I ………………………………………y
Domicilio en…………………………………………………………………………………………………, en calidad de socio del Club
PadelanteVegadeo, DECLARA que:

1. Se compromete a cumplir la normativa general establecida de uso de las instalaciones, así como las de
régimen interno de las pistas de pádel, respetando en todo momento las instalaciones y equipamientos
deportivos, así como los espacios auxiliares de acceso a la instalación
2. Será responsable de todos los desperfectos ocasionados, de manera involuntaria o no, en las
instalaciones

En Vegadeo, a

de

de

Fdo.:

PARA DARTE DE ALTA COMO SOCIO DEL CLUB PADELANTE DEBES DE RELLENAR TODA
LAS CASILLAS DE ESTE FORMULARIO Y ENVIARLO, JUNTO CON UNA FOTOCOPIA DEL
DNI POR CORREO ORDINARIO A

CLUB PADELANTE

MIOU Nº 50 VEGADEO ( ASTURIAS) 33770

O POR CORREO ELECTRONICO A LA SIGUIENTE
DIRECCIONclubpadelante@clubpadelante.com

