SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB

SOLICITUD DE INGRESO

ECIJA
C/ Ingnacio de Soto,8

tenisclub@ecija.org
SR. PRESIDENTE:

ADJUNTAR FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS, Tamaño Carnet, DE TODOS LOS MIEMBROS y FOTOCOPIAS DE LOS D.N.I.

D./ª.:_____________________________________________ con DNI nº______________, con
fecha de nacimiento_______________, domiciliado en ____________ provincia de_____________
en Calle

Plaza

Avda.

__________________________________ nº_________, con nº de

teléfono fijo: ____________/ móvil:____________,

estado civil ____________________, de

profesión ___________________ y con e-mail:__________________________________________
SOLICITA de su digna presidencia, se le conceda el ingreso en dicha Sociedad como socio
___________________ con arreglo a los Estatutos de la misma, siendo presentado por los socios
D./ª.:___________________________________ y D./ª.:___________________________________
que firman la presente SOLICITUD.

Firma 1

Firma 2

Fíjese:
EL PESIDENTE

Firma Nuevo Socio

Ecija, ________ de ____________________de ______

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal
SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB, domiciliado en la calle Ignacio de Soto 8, 41400 de Écija (Sevilla),
le informa que los datos que nos ha proporcionado para la prestación del servicio formarán parte de un
fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de gestionar
1
la relación con los socios de actividades culturales de la entidad, así como para remitirle información
comercial por cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre nuestros productos y servicios relativos al
ámbito de actividades culturales y deportivas. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última
2
finalidad le rogamos marque esta casilla o comuníquenoslo en el plazo de 30 días.
De igual modo, otorga Ud. su consentimiento para la captación de su imagen tanto por el sistema de
seguridad como en las actividades que se realicen con fines lúdicos y educativos, así como su posible
cesión a los demás socios, su publicación en revistas y tablones de esta entidad y/o en nuestro sitio web,
siempre con los mismos fines didácticos y lúdicos y preservando su intimidad y buena imagen. Si no
autoriza esta finalidad le rogamos marque esta casilla .
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirija una comunicación por escrito a SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB a la dirección
indicada anteriormente a los referidos efectos, con la referencia “Socios Deportiva” adjuntando copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

Fecha:

1

Nombre y apellidos:

Fdo.:

Únicamente será necesario cuando efectivamente se vayan a llevar a cabo acciones comerciales.
Se podrá elegir entre una de las dos opciones (marque esta casilla o comuníquenoslo en 30 días) o dejarlo así
redactado.
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SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB
ECIJA
C/ Ingnacio de Soto,8

SOLICITUD DE INGRESO
tenisclub@ecija.org

Datos de los familiares:
PARENTESCO
CONYUGE

HIJO 1

HIJO 2

HIJO 3

HIJO 4

APELLIDOS , NOMBRE

F. NACIMIENTO

D.N.I.

e-mail:
Tfno. Móvil:

e-mail:
Tfno. Móvil:

e-mail:
Tfno. Móvil:

e-mail:
Tfno. Móvil:

e-mail:
Tfno. Móvil:

PARA MÁS FAMILIARES SOLICITAR UNA NUEVA HOJA

D./Dña._____________________________ con DNI____________ Padre
Madre
Tutor legal
del/los
menor/es de edad arriba indicado/s, autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal
que pudieran ser recabados durante el servicio, con la finalidad indicada más abajo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal
SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB, domiciliado en la calle Ignacio de Soto 8, 41400 de Écija (Sevilla),
le informa que los datos que nos ha proporcionado, tanto de su titularidad como del menor por Usted
representado, para la prestación del servicio formarán parte de un fichero debidamente inscrito ante la
Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de gestionar la relación con los socios de
3
actividades culturales de la entidad, así como para remitirle información comercial por cualquier medio
incluidos los electrónicos, sobre nuestros productos y servicios relativos al ámbito de actividades culturales y
4
deportivas. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta
casilla o comuníquenoslo en el plazo de 30 días.
En este sentido,
De igual modo, otorga Ud. su consentimiento para la captación de la imagen del menor tanto por el sistema
de seguridad como en las actividades que se realicen con fines lúdicos y educativos, así como su posible
cesión a los demás menores, su publicación en revistas y tablones de esta entidad y/o en nuestro sitio web,
siempre con los mismos fines didácticos y lúdicos y preservando su intimidad y buena imagen. Si no
autoriza esta finalidad le rogamos marque esta casilla .
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirija una comunicación por escrito a SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB a la dirección
indicada anteriormente a los referidos efectos, con la referencia “Socios Deportiva” adjuntando copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
Fecha:
3

Nombre y apellidos:

Fdo.:

Únicamente será necesario cuando efectivamente se vayan a llevar a cabo acciones comerciales.
Se podrá elegir entre una de las dos opciones (marque esta casilla o comuníquenoslo en 30 días) o dejarlo así
redactado.
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SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB
ECIJA
C/ Ingnacio de Soto,8

DOMICILIACION BANCARIA
tenisclub@ecija.org

Datos Bancarios:

---------------------------------------------------------------------------Ecija, ________ de _________________ de _______, SR. DIRECTOR:
Por medio de la presente, ordeno a la entidad bancaria _________________________________ que
Vd dirige, con domicilio en _____________________________________________________a que
sean cargados en mi cuenta con nº IBAN _______|_______|_______|____|_________________ el
importe de los recibos que a mi nombre y a nombre de los que más abajo relaciono, sean
presentados por la SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB DE ECIJA.
NOMBRE: __________________________________ NOMBRE :_________________________________
NOMBRE: __________________________________ NOMBRE :_________________________________
NOMBRE: __________________________________ NOMBRE :_________________________________

Fdo.: __________________________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal
SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB, domiciliado en la calle Ignacio de Soto 8, 41400 de Écija (Sevilla),
le informa que los datos que nos ha proporcionado para la prestación del servicio formarán parte de un
fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de gestionar
5
la relación con los socios de actividades culturales de la entidad, así como para remitirle información
comercial por cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre nuestros productos y servicios relativos al
ámbito de actividades culturales y deportivas. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última
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finalidad le rogamos marque esta casilla o comuníquenoslo en el plazo de 30 días.
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirija una comunicación por escrito a SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB a la dirección
indicada anteriormente a los referidos efectos, con la referencia “Socios Deportiva” adjuntando copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

Fecha:
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Nombre y apellidos:

Fdo.:

Únicamente será necesario cuando efectivamente se vayan a llevar a cabo acciones comerciales.
Se podrá elegir entre una de las dos opciones (marque esta casilla o comuníquenoslo en 30 días) o dejarlo así
redactado.

6

