SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE SOCIO/A
- Club de Montañismo "Montañas de Trevinca" -

En cumprimento do Artigo 7 dos estatutos do Club de Montañismo "Montañas de Trevinca", lle comunico ao
Presidente a miña solicitude de adquirir a condición de socio/a de dito club, e para que así conste, cubro e asino
este documento cos meus datos persoais:
(En cumplimento del Artículo 7 de los estatutos del Club de Montañismo "Montañas de Trevinca", le comunico al Presidente mi
solicitud de adquirir la condición de socio/a de dicho Club, y para que así conste, cubro y firmo este documento con mis datos
personales:)

NOME:
(Nombre)

APELIDOS:
(Apellidos)

D.N.I.:

DATA DE NACEMENTO:

(NIF)

(Fecha de Nacimiento)

ENDEREZO POSTAL:
(Dirección Postal)

C.P.:

LOCALIDADE:
(Localidade:)

CONCELLO:
(Ayuntamiento)

PROVINCIA:

PAÍS:

(Provincia)

(País)

TELÉFONO/S:
(Teléfono/s)

ENDEREZO ELECTRÓNICO:
(Dirección Electrónica)

N.C.C. (IBAN): _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
(Excepto Portugal - Pago a acordar)

Sinatura:
(Firma:)

En _____________________________,a ____ de _________________ do 20____
(del)

Coa firma deste documento acepto aboar a cota de asociado/a que o Club aprobe en Asemblea Xeral, e así
mesmo, acepto que dita cota se cargue na conta bancaria indicada neste documento. Tamén acepto recibir no
correo electrónico e teléfono móbil indicados, ou outro que proporcione con posterioridade, as comunicacións
que o Club estime oportunas.
(Con la firma de este documento acepto abonar la cuota de asociado/a que el Club apruebe en Asamblea General , y así
mismo, acepto que dicha cuota se cargue en la cuenta bancaria indicada en este documento. También acepto recibir en el
correo electrónico y teléfono móvil indicados, o otro que proporcione con posterioridad, las comunicaciones que el Club estime
oportunas.)

CORREO DE ENVÍO - club@montanasdetrevinca.es

Tlfn. de Contacto - 616 54 69 72

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, lle informamos que
os datos persoais que podan figurar neste documento están incorporados a un ficheiro creado por MONTAÑAS DE TREVINCA, coa
finalidade de poder xestionar a relación asociativo que nos vincula. En ningún caso serán cedidos a terceiras persoas ou entidades. Se o
desexa pode exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose a seguinte dirección de correo electrónico
club@montanasdetrevinca.es ou por correo ordinario a dirección "Vilanova de Trevinca s/n - Vilanova 32366 - A Veiga (OURENSE)".

