FORMULARIO-SOLICITUD NUEVO SOCIO

Socio Titular: …………………………………………………………………
D.N.I.: …………………………..

Estado civil: ……………………….

Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Domicilio particular: …………………….………….…………………………
C.P.: …….Localidad:…………………………………………………………
Domicilio profesional o laboral: ………………………………………………
C.P.: …….Localidad:…………………………………………………………
Profesión o empleo: …………………………………………………………...
Teléfono-Fax: ………………………………….. Móvil ……………………..
E-Mail: ………………………………………………………………………...
Identidad y firma de los dos socios titulares que avalan la presente
solicitud de inscripción:
Socio 1: ………………………………………………………………………..

Firma.
Socio 2: ………………………………………………………………………..

Firma.
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El socio firmante se compromete a cumplir y acatar los Estatutos del
Club de Tenis Málaga junto al Reglamento Interno, los acuerdos adoptados
por la Asamblea General y por la Junta Directiva.
El Socio firmante declara asumir las responsabilidades que por actos
propios o de los familiares inscritos, invitados o visitantes a su cargo sean
sancionables con arreglo a los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.
El solicitante autoriza la comprobación de la exactitud de los datos
consignados en la presente solicitud a la Junta Directiva del Club de Tenis
Málaga. La inexactitud de los referidos datos, una vez comprobada, podrá dar
lugar a la revocación del título de socio.
El solicitante, una vez alcanzada la condición de socio, se obliga a
notificar los cambios que se produzcan en los datos consignados.
El solicitante es informado de las cuotas que habrá de satisfacer:
Cuota de admisión: 2.500 €.( 50 cuotas mensuales de 50€/mes) ó 50% de
descuento si se paga al contado. (Cuota única de 1250€)
Cuota cónyuge: 6 €.

Cuota mensual: 50 €.

Cuota hijo 18 > 25 años: 10 €. Cuota hijo 14 > 18 años: 3 €.
El solicitante designa la siguiente cuenta bancaria para el cobro de las
cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias del Club de Tenis
Málaga:

Fecha de la solicitud:

de

de 2.010.

Firma del solicitante:

VBº El Presidente.

VBº El Secretario.
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La presente solicitud consta de un ANEXO, el cual debe ser firmado y cumplimentado por
el solicitante, aun cuando sea en sentido negativo.
La presente solicitud habrá de ir acompañada en todo caso de COPIA DEL D.N.I.,
PASAPORTE, O TARJETA DE RESIDENCIA, así como de DOS FOTOGRAFÍAS
actuales tamaño carnet.

El solicitante se compromete a satisfacer la cuota de ingreso
establecida en ___ mensualidades, a razón de _____€ al mes.
El solicitante conoce y acepta que la causación de baja en su condición
de socio no le eximirá del pago de la cuota de admisión establecida, así como
ni de ninguno de sus pagos fraccionados.
El solicitante conoce y acepta que la causación de baja con anterioridad
al completo pago de la cuota de admisión fraccionada dará derecho al Club
de Tenis Málaga a declarar el vencimiento anticipado de las cantidades
fraccionadas, girando contra la cuenta bancaria designada un recibo único y
definitivo por la suma total pendiente de pago a la fecha en que el aspirante
cause baja como socio.

Firma del solicitante:
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ANEXO
Socios Familiares:
Cónyuge: ………………………………………………………………………
D.N.I.: …………………………………………………………………………
Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Profesión o empleo: …………………………………………………………...
Hijo 1º: ………………………………………………………………………...
Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Estudios que cursa: ……………………………………………………………
Hijo 2º: ………………………………………………………………………...
Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Estudios que cursa: ……………………………………………………………
Hijo 3: …………………………………………………………………………
Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Estudios que cursa: ……………………………………………………………
Hijo 4º: ………………………………………………………………………...
Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Estudios que cursa: ……………………………………………………………
Hijo 5º: ………………………………………………………………………...
Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Estudios que cursa: ……………………………………………………………

Enfermedades o padecimientos físicos y/o psíquicos que limiten,
condicionen o impidan la práctica deportiva al socio titular o a
cualquiera de los socios familiares:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Vehículos utilizados habitualmente (máximo 2 vehículos):
Modelo y matrícula: ………………………………………………………….
Modelo y matrícula: ………………………………………………………….

Firma del solicitante:

Málaga, a

de

de 2.010.
4

Con referencia al sistema de pago de los recibos de cuotas ordinarias y
extraordinarias del Club de Tenis Málaga, les comunico que he cursado
instrucciones a la entidad _________________, sucursal _______________,
domiciliada en _________________________, para que atienda con cargo a
la cuenta abajo indicada dichos recibos.
Les saluda atentamente.
Titular de los recibos: ____________________________________________
Titular de la cuenta: _____________________________________________
Código de cuenta cliente:

--------------------------------------------------------------------------------------------Málaga, a

de

de 2.010.

ENTIDAD: _____________________________.
SUCURSAL: ___________________________.
Dirección: ______________________________.
Muy Sres. Míos:
Ruego se sirvan atender con cargo a mi cuenta abajo indicada los
recibos de cuotas ordinarias y extraordinarias que les presentará al cobro el
Club de Tenis Málaga, a nombre de _________________________________
Titular de la cuenta: _____________________________________________
Titular de los recibos ____________________________________________
Código cuenta cliente:

Les saluda atentamente,
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ANEXO L.O.P.D.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el legal representante firmante de este
documento así como cualesquiera otras personas cuyos datos personales se
recojan en el mismo como interlocutores y/o personas de contacto indicadas
para la ejecución de las relaciones establecidas entre el usuario y el Club de
Tenis Málaga, reconocen quedar informadas y consentir que los datos
personales incluidos en este documento sean necesariamente tratados en un
fichero responsabilidad de Club de Tenis Málaga, con domicilio en Avenida
Pinares de San Antón, nº. 22, 29018 Málaga.

El abonado
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