FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO AD RIVAS NATACIÓN
TIPO DE SOCIO
SOCIO DE NUMERO FEDERADO
SOCIO DE NUMERO JUVENIL

SOCIO DE NUMERO

SOCIO DE NUMERO INFANTIL

(Marcar lo que proceda)

DATOS PERSONALES
NOMBRE:

DNI:

APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
MUNICIPIO:
TELEFONO:

CP:
(1)

MAIL:

(2)

(1)
(2)

DATOS BANCARIOS
NOMBRE TITULAR DE LA CTA.:
BANCO/CAJA:
SUCURSAL:
IBAN.:

MUNICIPIO:
___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___/ ___ ___ ___ ___/ ___ ___/___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le informa que, los datos recogidos en este documento,
serán incorporados a las bases de datos de la Agrupación Deportiva Natación Rivas‐Vaciamadrid.
Autorizo a la ADN Rivas‐Vaciamadrid, a la captación, difusión y utilización de mi imagen, dentro de la actividad deportiva.
Autorizo a que por parte del la ADN Rivas‐Vaciamadrid pueda grabar, editar, etc, por si mismo o con ayuda de terceros, las competiciones,
entrenamientos, así como cualquier actividad deportiva o social, en la que el deportista participe como miembro de dicha sección, y o su
reproducción por cualquier medio técnico o informático, etc, soporte web, televisión digital, etc.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/19999, VD. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su
persona incluidas en nuestras bases de datos, en la siguiente dirección: C/ Rododendro, 11 28522 RIVAS‐VACIAMADRID
RIVAS VACIAMADRID

Fecha :

Firma socio*:
*Padre/Madre o tutor en caso de menores de edad

Nº Socio:
( A cumplimentar por administración)

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor:

0049 4315 752 BBBBBLD

Nombre del acreedor:

AGRUPACIÓN DEPORTIVA RIVAS NATACIÓN

Dirección:
i
ió
Rododendro,
d d d 11
Código Postal ‐ Población ‐ Provincia:
28522 RIVAS‐VACIAMADRID
País:
España
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor, esta legitimado al reembolso por su entidad en los
términos y coondiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en
cuenta. Para obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del Deudor/es/DNI:
Dirección:
Código Postal ‐ Población ‐ Provincia:
Swift BIC:

Nº de cuenta ‐ IBAN:
E

S
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

Tipo de pago:
X
Fecha ‐ Localidad:

Firma del deudor:

Recurrente

DC

Nº CUENTA CORRIENTE
N

