
Entidad de Interés Público Municipal. Escuela de Vela Homologada Nº 1egistro de Sociedades Deportivas Nº 2821 

Formulario Inscripción Socio Deportivo Al Club Náutico El Trocadero 

*Nombre
*
1º Apellido 

*
2º Apellido 

*
Sexo 

*
Nacionalidad 

*
Nª licencia Federativa. 

  Solo en caso de estar federado 

*
Fecha Nacimiento. 

*
Tipo Documento *Nº Documento

DNI7PASAPORTE7TARJETA D E RESIDE  

*
Tipo de Via 

*
Nombre de via 

*
Numero 

*
Escalera 

*
piso 

*
Puerta 

*
C.Postal 

*
Localidad 

*
Municipio 

*
Provincia 

*
CC.AA. 

Tlfn. Fijo 
*
Tlfn Móvil Otro Tlfn 

*
E-mail. 

RELLENAR EN CASO DE INSCRIPCION SOCIO DE PORTIVO MENOR DE EDAD 

*
Relacion 

*
Nº de Documento 

*
Fecha Nacimiento 

*
Nombre 

*
1º Apellido 

*
2º Apellido 

*Orden de Domiciliación Bancaria 
*Titular * Banco o caja

*Población *Domicilio Banco o Caja 

*Nº IBAN ES 
Entidad oficina D.C. Numero de cuenta 

  Acepto que las comunicaciones entre el club y mi persona puedan ser realizadas por medio de E-mail 
Declaro conocer y estar de acuerdo con los estatutos de la entidad. Igualmente, me comprometo a cumplir las obligaciones que imponen la legislación 

específica aplicable, así como los estatutos, reglamento interno y acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno del C.N. El Trocadero. 
Acepto la cuota de inscripción de 120€ cuando la inscripción se realice entre el 1 de Mayo y el 31 de Agosto, estando exento de abonar las cuotas 

mensuales correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del primer año de socio. 
En virtud de la ley Orgánica 15/1999, de 13 Diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos personales que nos 

facilite quedaran recogidos en los ficheros del Club Náutico El Trocadero 

En Puerto Real a  

Firma del Solicitante 

Campo Obligatorios Marcados * 
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