El que suscribe solicita el ingreso como SOCIO DEPORTIVO
en el Club Náutico Dénia, comprometiéndose, a seguir las
directrices dimanadas por la Junta Directiva de dicha Sociedad

Sección

_________

NOMBRE :
APELLIDOS :
PROFESIÓN:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN

D.P.

N.I.F./PASAPORTE

PROVINCIA
NACIONALIDAD

TELÉFONO :

FAX :

E-MAIL:
NOMBRE EMBARCACIÓN
CLASE:

ESLORA:

MANGA:

Certifico que todos los datos consignados son ciertos y acepto y me someto a la
disciplina de los Estatutos y los Reglamentos vigentes del Club Náutico de Dénia.
Así como también me comprometo a cumplir las normas del Socio Deportivo que a
continuación se citan:
o
o
o
o
o
o
o
o

Cumplir con los horarios y programas de uso en su sección, marcado por su dirección
Deportiva.Deberá avisar con anterioridad y justificar la falta de la actividad o
entrenamiento.
Tener una actitud y comportamiento deportivo, con tus compañeros y con la entidad.
Educación y compañerismo.
Cumplir con la disciplina marcada por el entrenador o Monitor, respetando al mismo y a
la entidad.
La solicitud de Socio Deportivo será valida por un año natural, teniendo que ser renovada
bajo aprobación de la Junta Directiva e informe favorable de la Dirección Deportiva.
Compromiso de pertenencia y permanencia como Socio Deportivo durante el año natural.
Obligación de tener la uniformidad del Club, y hacer buen uso de ella en todos los actos
que asista en representación del mismo.
Cuidar, respetar y mantener el material en estado óptimo para la práctica deportiva y/o la
competición. Tanto sea propio como del Club.
Podrá hacer uso del resto de la instalación del Club, cumpliendo los horarios y tarifas
marcados por la Junta Directiva del Club.

Cualquier incumplimiento de estas normas podrá mantenerlo apartado del equipo
de competición.

Domicilio a efectos de notificaciones C.N.D. Apdo. 53 Dénia.

Dénia, a …… de ………….……..
FIRMA VOCAL
Se adjunta:

de ……

FIRMA DEPORTISTA

Fotografías
Domiciliación
PROTECCIÓN DE DATOS. Le informamos que sus datos de carácter personal recogidos en el club serán objeto de tratamiento automatizado en
nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento de la relación del club con sus socios, gestión interna de la entidad y gestión de la domiciliación
bancaria de las cuotas a abonar al club. Asimismo, consiente que sus datos sean cedidos a la entidad bancaria encargada de gestionar dicha
domiciliación. Igualmente, usted nos autoriza al mantenimiento de sus datos con la finalidad de enviarle información sobre servicios y promociones
ofertados por el club que pudieran ser de su interés y para poder consultarlos en posteriores solicitudes. El consentimiento se entenderá prestado en
tanto no comunique por escrito la revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica
15/1999. El responsable del tratamiento es CLUB NÁUTICO DE DENIA, con domicilio en Ctra. Dénia-Xàbia nº 1, 03700 DENIA (Alicante). Si Vd. no
desea recibir información sobre los servicios y promociones ofertados por el club rogamos señale la siguiente casilla .

