SOLICITUD
ALTA DE SOCIO

foto

Socio Nº

DATOS DEL SOCIO
Nombre *

Sociedad Cultural Deportiva ATLÁNTIDA DE MATAMÁ

Apellidos *
Domicilio *

Nº

C. Postal *

Piso

Letra

Localidad *

Teléfono fijo *

Teléfono móvil

Fecha nacimiento *

D.N.I.

F. Pago: Año/Semestre

Correo electrónico

DOMICILIACIÓN BANCARIA

(numero de cuenta 24 digitos)

Titular cuenta

BENEFICIARIOS
F.Nacimiento

Nombre y apellidos

Parentesco

Matamá, _____ de ____________________ de _________

Firma del solicitante

Actividad/es en la/s que se interesa o incorpora
IMPORTANTE:
La solicitud debe estar firmada por el solicitante, acompañada de fotografía reciente, tamaño carné.
Lo campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. NO ESCRIBIR EN LAS ZONAS SOMBREADAS

ADMINISTRACIÓN. BASE DE DATOS
Fecha de ALTA

Barrio

Cobrador

Importe Anual

ADMINISTRACIÓN. PRIMER RECIBO
Importe

Control

Génesis/Remesa

Entregado a

Cobrado

Asiento

En cumplimiento de la L.O 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo RD1720/2007, le indicamos que la
información que Ud. nos facilita de forma voluntaria, se incorporará a ficheros automatizados y/o manuales con las finalidades de: gestión de socios,
facturación, gestión comercial y realización de recibos y facturas, envíos informativos, gestión fiscal-contable y archivo multimedia por parte de SOCIEDAD
CULTURAL DEPORTIVA ATLANTIDA DE MATAMÁ titular de dichos ficheros. Cualquier cesión de sus datos personales a terceros que exija de su previo
consentimiento, le será debidamente comunicada.
Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos a enviando un mail culturalmatama@gmail.com o
mediante escrito (adjuntando fotocopia DNI) dirigido a: RUA DOS CANTEIROS 53, CP 36212 VIGO (PONTEVEDRA).
Autorizo a la captación de imágenes y videos en las actividades y eventos realizados por la sociedad, así como su publicación en las páginas Web de la
sociedad, redes sociales, pantalla led,vinilos o cualquier otro medio.
Autorizo el envío de comunicaciones comerciales vía email, correo ordinario o cualquier otro medio que o considere oportuno.

Local Social: Matamá - Rúa Canteiros, 53 * 36213 VIGO (Pontevedra) – Tel. 986.236.389 Fax 986.235.181
Complejo Deportivo: Penedo da Moo - Matamá - Travesía A. Juan de Bastos s/n – Tel. y Fax 986.469.582

