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 SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO 
 
Nombre 
 

Apellido 1 
 

Apellido 2 
 

D.N.I. / N.I.E. 
 

Fecha de nacimiento 
 

Nº SOCIO 
ESPACIO RESERVADO -  NO RELLENAR 

 

 
o Con el presente impreso de inscripción solicito que se proceda a tramitar mi afiliación al 

Club Baloncesto Femenino Puerto de Sagunto. 
o El socio firmante se compromete a cumplir y acatar los Estatutos del Club Baloncesto 

Femenino Puerto de Sagunto junto a los acuerdos adoptados por la Asamblea General y 
por la Junta Directiva. 

o Como socio del Club adquiero los derechos y obligaciones que los Estatutos establecen a 
sus miembros. 

o El solicitante se responsabiliza de la exactitud de los datos consignados en la solicitud. 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

TITULAR DE CUENTA BANCARIA DNI DEL TITULAR 

  

 
Autorizo expresamente al Club Baloncesto Femenino Puerto de Sagunto a realizar cargos anuales en concepto de cuotas sociales de pertenencia a 
esta asociación en la cuenta indicada en el apartado precedente de la cual soy titular, y por plazo indefinido hasta nuevo aviso. 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera. 
Así mismo declaro que todos los datos consignados en el impreso de solicitud son ciertos, y que he leído la estipulación relativa al Régimen del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal cuyos términos conozco y expresamente acepto en lo referente a mis datos personales. 

 
Puerto de Sagunto, a        de                          de 

 
 Firma del solicitante Firma del titular de cuenta bancaria 
 (solo en caso de no ser el solicitante el titular de la cuenta) 

 
 
 

 
VBº  El Presidente VBº  El Secretario 

 
Dirección: 

Vía pública Nº Piso Pta. 

Localidad Código postal 

Teléfono Email 

IBAN Entidad Sucursal D C Nº Cuenta 
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Estipulación relativa al Régimen del Tratamiento Automatizado 

de Datos de Carácter Personal 
 

 
o Los datos facilitados por el solicitante, en su calidad de socio/a del CLUB formarán parte de 

un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad 
de gestionar las relaciones que pueda mantener con el CLUB, en virtud de su condición de 
miembro asociado. 

 
o El objeto de la recogida y tratamiento que el CLUB hará de los datos facilitados será el 

estrictamente necesario para la realización de cuantas actividades desarrolle el CLUB en 
cumplimiento de su objeto social. 

 
o La información contenida en el fichero de datos podrá ser comunicada a las Entidades y 

Registros a que obliga la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación; así como a aquellas otras que el CLUB considere de interés en relación con el 
ejercicio de su objeto social. Para que pueda hacerse extensiva la comunicación de los 
datos a otras entidades será necesario el consentimiento expreso del socio/a. 

 
o Los datos facilitados son necesarios para una eficaz comunicación con el/la socio/a en 

relación a las actividades emprendidas por el CLUB, así como para una correcta prestación 
de sus servicios. 

 
o El CLUB será responsable de la información contenida en el fichero de datos. El/la socio/a 

podrá, en cualquier momento ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito al CLUB a la dirección: 
Avenida. 3 d’Abril, s/n (Polideportivo José Veral) C.P. 46520 Puerto de Sagunto. 

 
 


