SOLICITUD DE INGRESO
SOCIO DEPORTIVO

A-04

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA
Nombre:………………………………………………………………………….........................……………………con DNI. nº .........................................
Nacido el ........./......../............. E-mail: .................................................................. Teléfonos ........................ /..........................
Sección ………………………………………………………… Domiciliado ……........................................................................…… …………………..
nº ………………… piso ………………… C.P …………………… Población ....................…………………………………..........……………………..…….…..

DATOS PERSONALES DEL PAGADOR
Nombre:…………………………………………………………………………................................…………con DNI. nº ............................................
Nacido el ......./......../........... E-mail: ...................................................................... T eléfonos ....................... /.........................
Domiciliado ……................................................................................................................................................…… ……………….…..
nº ………….....………… piso …………………………… C.P …………………………… Población ....................…….......…………………..…………………..

DATOS BANCARIOS
(*) Titular:____________________________________________________________________________________________
Banco:_______________________________________________________________________________________________

IBAN (4)

BCO (4)

OFI.(4)

D.C (2)

Nº CUENTA (10)

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

SOLICITUD
Solicita ingresar en la Sociedad que Vd. preside, como Socio Deportivo de la sección de ________________________________________
para que lo que se compromete al cumplimiento de los Reglamentos Sociales en cuanto le afecten personalmente.

ESPACIO RESERVADO
DIRECTOR-A TÉCNICO-A DE LA SECCIÓN

Vigo, ______ de _____________________________ de _______
(Firma del solicitante)

VºBº

Fdo. ___________________________________________________
NOTA: Es necesaria la firma de los padres para menores de 18 años

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: REAL
CLUB NÁUTICO DE VIGO. As Avenidas, s/n, 36202 Vigo (Pontevedra). Mail: gerencia@rcnauticovigo.com

NORMATIVA GENERAL
Ÿ El solicitante deberá respetar en todo momento la normativa interna del Club, así como las

indicaciones del personal.
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. Impreso de autorización
“PARTICULARES” para solicitantes mayores de 14 años e impreso de autorización “TUTOR
LEGAL” para solicitantes menores de 14 años.
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.
Ÿ Las promociones de altas nuevas están sujetas a variaciones.

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:
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
As Avenidas, s/n, 36202 Vigo (Pontevedra)
Mail: gerencia@rcnauticovigo.com

