
SOLICITUD DE INGRESO DE SOCIO-A 

A-01

INDIVIDUAL FAMILIAR JUBILADO

HIJOS DE SOCIO

(*) A cubrir por la administración

Solicita ingresar en el  como  , para lo cual se REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO, SOCIO DE NÚMERO
compromete al cumplimento de los Reglamentos Sociales y Normativa de uso de Instalación y 
Servicios en cuanto le afecten personalmente.

PERSONA FÍSICA/SEGUNDO BENEFICIARIO

DATOS BANCARIOS

PERSONA FÍSICA/PRIMER BENEFICIARIO

   Vigo a, _____ de _________________ de 2.01____

D/Dña.: ...............................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................. 
D.N.I.: ...............................................................Fecha de nacimiento: ...............................................

Población: ........................................... Tel. 1: ..................................... Tel.2: .....................................
Profesión/cargo: ................................................................Empresa: .................................................

Domicilio: ............................................................................................................... C.P.: ....................

D/Dña.: ...............................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................. 
D.N.I.: .......................................................... Fecha de nacimiento: ...................................................
Domicilio: ............................................................................................................... C.P.: ....................
Población: ........................................... Tel. 1: ..................................... Tel.2: .....................................
Profesión/cargo: ................................................................Empresa: .................................................

 (*)Nº Socio                             Apellidos y Nombre                        Fecha Nacimiento              D.N.I              

       IBAN (4)                BCO (4)                   OFI.(4)            D.C (2)                          Nº CUENTA (10)

(*) TITULAR:______________________________________________________________________

BANCO:_________________________________________________________________________

(*) Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria. El titular/pagador deberá adjuntar a esta 
solicitud fotocopia del D.N.I.

Ver normativa general en el reverso Firma del solicitante:___________________________

  



NORMATIVA GENERAL

Ÿ Las promociones de altas nuevas están sujetas a variaciones.

Ÿ El solicitante deberá adjuntar a esta solicitud: fotocopia del D.N.I del titular/pagador y el 
impreso de autorización para el tratamiento de datos.

Ÿ El solicitante deberá respetar en todo momento la normativa interna del Club, así como las 
indicaciones del personal.

Ÿ Todo aquel socio que curse baja en un periodo igual o inferior a 6 meses desde la fecha del 
alta,  para  volver a reincorporarse como socio deberá abonar  las cuotas transcurridas 
durante el periodo de ausencia o bien esperar un año contando desde la fecha en la que 
solicitó la baja.

Ÿ Cualquier baja o modificación de datos deberá ser notificada al Club antes del día 25 del mes 
anterior al que desee que cause efecto, personalmente en la oficina de administración del 
Club en Vigo o a través de la dirección de correo socios@rcnauticovigo.com.

Conforme al  RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales,  se informa de que 
sus datos personales, van a ser incorporados a  ficheros automatizados cuya finalidad es el 
tratamiento para la gestión concreta por parte de REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO. En nombre de la 
empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar 
la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si desean ejercer el derecho 
de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no 
ser  objeto  de  decisiones  individualizadas  automatizadas, dirijan un escrito a:  

Mail: gerencia@rcnauticovigo.com

REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
As Avenidas, s/n, 36202 Vigo (Pontevedra) 



                                                              
                                 A U T O R I Z A C I Ó N  P A R A  E L  T R A T A M I E N T O  D E  I M Á G E N E S  

 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 
G36612752 
 
As Avenidas, s/n  36202 
Vigo (Pontevedra) 
 

Finalidad de la recogida de datos:  

� Gestión de los datos de los asociados. 

� Envío de información sobre actividades y jornadas. 

� Autorización para el tratamiento de imágenes en publicaciones, página web y/o redes sociales 

Legitimación: la relación jurídica o contractual existente necesaria para la gestión de los socios y el interés 
legítimo para el desarrollo de relaciones con la asociación y/o el consentimiento expreso del interesado/a. 

Destinatarios a los que se les comunicarán los datos: No se cederán datos a terceros salvo que estemos 
obligados por una ley o normativa que nos sea de aplicación. 

Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales: Sus datos serán guardados mientras dure la relación 
contractual y comercial y debidamente bloqueados hasta la finalización del plazo de prescripción de las 
acciones que puedan derivarse de la relación contractual y para aquellas finalidades para las que nos ha 
otorgado su consentimiento, hasta que nos retire el mismo. 

Medidas adoptadas: REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO ha adoptado las medidas técnicas necesarias para 
mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las 
circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de 
la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

DATOS DEL INTERESADO 

D. / Dª.  __________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 
______________________, por medio del presente escrito ejerce, de conformidad con lo previsto en el RGPD 
2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales a la siguiente declaración: 

ACCEDO A: 

Que se acceda y traten los datos de carácter personal de los cuales soy titular conforme a la legislación vigente 
sobre protección de datos de carácter personal, dándome por satisfecho de su finalidad y futuro tratamiento. 
También autorizo su cesión en los casos necesarios, y siempre que estén regulados cumpliendo las exigencias 
de la ley. 

Se me informa de que puedo ejercer los derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, limitación del 
tratamiento y portabilidad, en las señas arriba indicadas. Doy, por lo tanto, mi consentimiento inequívoco, libre, 
expreso y por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.  

 
 

 

En ......................................, a  ............... de  ……………………………  20.... 
 
 
 

Firmado  
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