El que suscribe solicita el ingreso como SOCIO DEPORTIVO en el Real Club
Náutico Dénia, comprometiéndose, a seguir las directrices dimanadas por la Junta
Directiva de dicha Sociedad
Socio nº

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
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.
En el supuesto de aprobarse la reincorporación al equipo de regatas por la dirección deportiva
del Club en el año natural, el deportista deberá abonar los atrasos correspondientes de cuotas.
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.
Tendrá derecho a 5 baños libres gratuitos mensuales en la piscina cubierta climatizada
Los bonos de natación no tendrán descuento de socios.
No tendrán derecho a descuento como socio en el restaurante.
El uso del salón de socios (junto al restaurante) queda limitado a los socios numerarios.
Podrá hacer uso del gimnasio.

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 ………….……..
Se adjunta:
Fotografías

FIRMA VOCAL

de ……

FIRMA DEPORTISTA

Domiciliación

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: REAL CLUB NAUTICO DENIA
Finalidad: Gestionar el alta como Socio, ejecución y mantenimiento de la prestación de servicios, cualquier otra finalidad legitima y
necesaria en base a la relación que une a las partes.
Legitimación: Consentimiento expreso prestado al ﬁrmar el presente documento.
Destinatarios: Cesiones y/o transferencias a terceras empresas y/o organismos tal y como se indica en la información adicional.
Derechos: Acceso, rectificación, oposición, limitación, así como otros derechos debidamente recogidos en la información adicional.
+ Información: Puede consultar información adicional al respecto a través del siguiente enlace www.procoden.es/G03067824

