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SR. PRESIDENTE DEL CLUB NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Con la presente solicitud deberá acompañarse: copia del DNI, 2 fotos y el justificante de ingreso de los gastos de inscripción por valor de 350 €
en una de las cuentas siguientes del CNDB: (Caixanova: 2080 - 5160 - 37 - 3040006140) o (Caixa Galicia: 2091 - 0308 - 01- 3040013701)
…………

DATOS DEL SOLICITANTE : (Cubrir con Letras Mayúsculas)
Nombre: ………………..…..…………… Apellidos: ……………..……..………..…………………… N.I.F.: ………………….…..….
Dirección a efectos de notificación: Calle: ……………..……….………………………..……..… Nº: …..… Planta/piso: ……..
Población: ………………………..…..………….….. C.P.: ……...……..….. Provincia: …………………………….…..………….….
Teléfono fijo: .……………………..…… Móvil: .…………….…..…….……Correo-electrónico:.…..………..…….……………………
DATOS DE LA EMBARCACIÓN Y/O SOLICITUD DE AMARRE: (En caso de disponer de embarcación y/o tenga intención de solicitar amarre)
Nombre de la embarcación:……………………………………………. Matrícula: …..…………………………… Eslora: ……….m.
Declara su intención de obtención de amarre: Si

, No

.

(Marcar con una cruz, lo apropiado)

La persona cuyos datos se citan, SOLICITA de la Junta Directiva del Club Náutico Deportivo Barraña ser admitido
como: SOCIO.………..…..………..…… , acatando los Estatutos vigentes y el Reglamento de Régimen Interno.
Siendo presentado por los Socios:
D. ……….…….….…..….….….….…..…

y

En……………………..……, a…..…de……......…….del 201….

D. ……….…….….…..….….….….…..…

Firma
del Solicitante: ………………….…………………………

El solicitante manifiesta conocer y da su conformidad a que la solicitud y el pago de los gastos de Inscripción no le otorgan la condición de socio.

La Junta Directiva del C.N.D.B. en sesión de: …………………..………., ha acordado “estimar / desestimar” la
presente solicitud. Siendo asignada la condición de:

SOCIO.………..…..……….…..… y Nº: …..……….

VºBº EL PRESIDENTE
DEL CLUB NÁUTICO DEPORTIVO BARRAÑA

El Club Náutico Deportivo Barraña garantiza la confidencialidad de sus datos de carácter personal, y le comunica que sólo se utilizarán para informarle de las cuestiones relativas al propio
Club y se incluirán en el fichero “xestión” para tal fin. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal si usted
desea acceder, rectificar o cancelar sus datos, envíe su solicitud por correo a la siguiente dirección: Apartado de Correos nº 115 de Boiro (CP:15930) Ref. LOPD.
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DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular:……………………..………………………………..…………………..…………………..…………………….
Nombre de la entidad: …………………..…………………..……..….……..…………………..……….……………
Dirección: C/…………………………………..…..……………Población:………………..……….CP: ……….……
Código Cuenta:

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

…….………/……………/…..…/……………………………….

En …………..…………, a …..…de ……….……….del 201….

Firma
del Titular: …………………….…………………………

OBSERVACIONES:

El Club Náutico Deportivo Barraña garantiza la confidencialidad de sus datos de carácter personal, y le comunica que sólo se utilizarán para informarle de las cuestiones relativas al propio
Club y se incluirán en el fichero “xestión” para tal fin. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal si usted
desea acceder, rectificar o cancelar sus datos, solicítelo por correo a la siguiente dirección: Apartado de Correos nº 115 de Boiro (15930) Ref. LOPD.
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