FORMULARIO DE ALTA DE SOCIO
Fecha (dd/mm/aa).................................

Getxo Rugby

Temporada 2018-2019

Nombre ............................................. Apellidos ...................................................................................
Dirección ........................................................................................................................ C.P. ...............
Población ............................................................................ Provincia ..................................................
D.N.I. ................................................ Fecha de nacimiento .................................................................
Teléfono ................................................................................ Móvil .......................................................
Email ................................................................................... Contacto ..................................................
- Forma de pago:
Domiciliación

IBAN Nº de cuenta bancaria: ..............................................................................

Transferencia bancaria

en el BANCO LA CAIXA cuenta: ES81-2100-6445-3822-0003-3774

- Tipo de socio:
Bakarra (1X80€)

Bikote (2X140€)

Hirukote (3X190€)

Kuadrilla(4X220€)

- Recogida del carné de socio:
El carné de socio podrá recogerse en la entrada al campo del Polideportivo Fadura durante la primera jornada como local. También se podrá recoger en la sede del club con previo aviso en el Bar
Getxo Rugby Gaztelu Taberna (Calle Gaztelugatxe Nº3, 48991, Algorta).
El socio declara conocer o tener a su disposición los Estatutos del Club. El socio abajo firmante, en caso de haber incluido los datos de su
cuenta bancaria, autoriza a cargar en dicha cuenta el importe de ....................... Euros conforme al recibo que emitirá la asociación deportiva
Getxo Rugby, con CIF G-48430177, firmando para ello el impreso adjunto, dirigido a su banco o caja.
Los datos personales recogidos mediante este formulario serán tratados de manera confidencial y serán registrados en el fichero BASE DE DATOS DE SOCIOS del club Getxo Rugby, con la finalidad de gestionar la comunicación de las actividades institucionales, deportivas y sociales del
Club. Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito dirigido a idazkaritza@getxorugby.eus.
Así mismo, si un socio desea darse de baja en esta temporada 2018-2019, deberá enviar un correo electrónico a la oficina de administración del
club (idazkaritza@getxorugby.eus) con el Asunto “Campaña de Socios - Quiero darme de baja” antes del día 16 de septiembre de 2018. En caso de
no recibir correo indicando su deseo de finalizar su relación con el club, se procederá a su renovación anual.

Firma del socio:

Getxo Rugby

Nueva temporada, nuevos retos

