FORMULARIO DE ALTA DE NUEVO SOCIO
CLUB MODELISMO CASTILLA DE BURGOS

Ficha de socio

Centro Cultural Fco. Salinas
C/ Santa Agueda nº 32 de Burgos

DATOS DEL SOCIO
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN
POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

E-MAIL
FECHA DE ALTA

DATOS BANCARIOS IBAN 24 caracteres (2 letras + 22 números)
TITULAR DE LA CUENTA
ENTIDAD

SUCURSAL

Nº DE CUENTA

E S
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, quedo informado y expresamente consiento
que estos datos formen parte de una base de datos propiedad del Club Modelismo Castilla para la administración y gestión de sus socios.
Quedo informado que puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de mis datos, mediante escrito al Centro
Cultural Fco. Salinas en C/ Santa Agueda nº 32 de Burgos, o por correo electrónico a la dirección: clubmodelismocastilla@hotmail.com.
Mediante la firma del presente documento:
1)

2)
3)
4)

Autorizo el pago de los recibos en concepto de cuotas que anualmente el Club Modelismo Castilla cargará en mi cuenta, así como de
cualquier otro recibo que pudiera corresponderme por derramas debidamente autorizadas por la asamblea de socios que sean
necesarias para el sostenimiento del Club Modelismo Castilla.
Me comprometo a comunicar en tiempo y forma al secretario del Club Modelismo Castilla cualquier cambio que pueda producirse en
los datos anteriores.
Me comprometo a cuidar el circuito y sus instalaciones y cumplir con la normativa interna del Club Modelismo Castilla.
Me comprometo a no hacer, ni distribuir entre otros socios y/o personal ajeno al club copias de la llave del circuito, la cual deberé
devolver al secretario del Club o representante autorizado, en caso de causar baja como socio.

Para el Alta del socio será necesario acompañar:
•
•
•
•

Este formulario con todos los datos debidamente cumplimentados.
Justificante de ingreso de Alta y Cuota en la cuenta del Club Modelismo Castilla en Ibercaja ES86 2085 4891 8103 3375 3868.
Una fotografía tamaño carnet para la elaboración del Carnet de Socio y la ficha correspondiente.
La admisión definitiva será al año de la firma del presente documento.
Alta
Cuota anual
Mayores 18 años
120 €
60 €
De 14 a 18 años
80 €
50 €
Hasta 14 años
60 €
40 €
(Si el Alta se realiza a partir de Junio, se abonará la mitad de la primera cuota anual)

Presentado por: (dos socios del Club Modelismo Castilla)
D./ Dª. ______________________________________________________________

Fdo.:

D./ Dª. ______________________________________________________________

Fdo.:

Y para que conste a los efectos oportunos lo firmo en Burgos a: _______________ de _______________________________ de 20 _____

El Socio

El Titular de la cuenta
(Solo si es distinto del socio)

Fdo.:

Fdo.:

Autorizo a que las comunicaciones ordinarias, el Club Modelismo Castilla las realice a mi correo electrónico arriba indicado.

