
A cumplimentar por el CLUB NATACIÓN CHURRIANA 
Nº DE SOLICITUD: _______________. 

FECHA DE ALTA: _____________, CUOTA MENSUAL:  ______€ 

Si el solicitante es menor de edad rellenar con los datos del padre, madre o tutor legal, y terminar de cumplimentar los datos del 

deportista en el apartado correspondiente. 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

SOLICITANTE: ______________________________________________________________________________. 

D.N.I.: _____________________, FECHA NACIMIENTO: ___________________.  

DOMICILIO ACTUAL: _________________________________________________________________________. 

C.P.: ________, LOCALIDAD: ___________________________, PROVINCIA: ______________________. 

Nº TELF. FIJO: ____________________, Nº TELF. MOVIL: ___________________. 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________. 

INDICAR CLASE DE SOCIO QUE DESEA SER: 

1. SOCIO:

2. ABONADO o COLABORADOR: 

3. TÉCNICO: 

4. DEPORTISTA:

Al marcar la casilla, indique si padece alguna enfermedad, alergia o cualquier otro motivo relevante que pueda afectar a 
la actividad:

CUMPLIMETAR PARA LOS MENORES DE EDAD: 

NOMBRE DEL MENOR DE EDAD:___________________________________________________________.  

D.N.I:________________, FECHA NACIMIENTO:___________________, TELF:______________________.  

CORREO ELECTRONICO:________________________________. 

Indique si padece alguna enfermedad, alergia o cualquier otro motivo relevante que pueda afectar a la actividad: 

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Titular: ___________________________________________________________, NIF/CIF:_____________. 

Entidad Bancaria: ___________________________________________, Oficina: _____________________________. 

NÚMERO DE CTA ( IBAN  más 20 dígitos): _____________________________________________________________. 

El titular de la cta., autoriza al Club Natación Churriana a efectuar en la cuenta bancaria, cuya numeración se especifica, los cargos 
que se pudiesen derivar de la utilización de las instalaciones o servicios por el solicitante.  

En el momento de la entrega de este impreso, el solicitante acata, lo estipulado en los estatutos, regimen disciplinario interno y 
Guia de Derechos y Normas del Club Natación Churriana, disponibles en la página web del club: www.cnchurriana.es/EL CLUB/
NORMATIVA.

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA.         FIRMA DEL SOLICITANTE. 

Churriana de la Vega a ______ de ____________________ de 201___ 



ALTA COMO NUEVO SOCIO DEL CLUB NATACIÓN CHURRIANA 
Documentación necesaria:
o Fotografía reciente tamaño carné (mayores de 2 años)
o Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del titular de la cuenta bancaria.
o En caso de cumplir los requisitos para que le sea aplicada la CUOTA DE ENTRADA FAMILIAR, deberá presentar
certificado de matrimonio expedido por el registro civil o certificado de inscripción en el Registro Municipal de parejas 
de hecho que acredite la situación con su cónyuge, que deberá ser socio con anterioridad o, en su defecto, 
simultáneamente con el solicitante. 
o En caso de cumplir los requisitos para que le sea aplicada la CUOTA DE ENTRADA COMO MENOR, deberá
presentar original y fotocopia del Libro de familia, con el fin de acreditar su edad, inferior a dieciocho años, así como la 
identidad de sus progenitores o tutor legal, debiendo ser socio al menos uno de ellos con anterioridad o, en su defecto, 
simultáneamente con el solicitante. Si además su hijo es menor de seis meses en el momento de hacerle socio, 
no tendrá que pagar cuota de entrada por él, si al menos uno de sus progenitores era socio con anterioridad al 
nacimiento. 
Alta efectiva como socio
o El alta como socio a todos los efectos se producirá el día 1 del mes siguiente al que se realiza la solicitud.
o Podrá optar por el alta al día siguiente de la realización de la solicitud mediante el pago integro de la cuota social
correspondiente al mes en curso. 

Forma de Pago
o Diez cuotas mensuales más las cuotas extras que se aprueben en Asamblea correspondiente. En cualquier caso,
los pagos se harán mediante cargo del importe correspondiente en la cuenta anteriormente indicada por el solicitante. 
Se especificará  el concepto, en caso de ingreso de la cuota o cuotas extras por el Socio lo deberá hacer en la cuenta 
del Club,   Cajamar: ES15 3058 3021 9927 2040 2113. indicando en el concepto, el nombre del socio y concepto 
por el que se hace el ingreso (cuota del mes, cuota extra, loteria) 

DATOS PERSONALES 
Según lo establecido en la normativa vigente del Reglamento General de Proteccion europeo 679/2016 sobre 
protección de datos de carácter personal, le informamos que, con su pleno consentimiento expresado mediante la 
firma de este documento, los datos de carácter personal facilitados por usted serán almacenados en un fichero cuyo 
responsable único es el Club Natación Churriana y cuyo tratamiento se realiza con la confidencialidad que exige la 
Ley. Estos datos serán utilizados para las siguientes finalidades: 1) Realización de gestiones y operaciones 
necesarias para el alta federativa (si procede), 2) Inclusión de sus datos en actividades derivadas de su prácitica 
como federado o no federado del estamento que sea (inclusión de listados de competiciones deportivas, series 
resultados, difusión pública de sanciones, etc), 3) Tratar datos de salud que puedan ser necesarios para la 
prestación del servicio, en caso de ser deportista y sufrir una lesión que requiera parte posterior con comunicación al 
seguro. 4) Utilizar su imagen de vídeos o fotografías en la página web u otros medios de difusión del responsable.
En caso de que el socio sea un menor de edad, todo lo anterior será autorizado mediante la firma del tutor legal del 
mismo.
En caso de que el socio sea el tutor legal de los nadadores/as que realizan la práctica deportiva en el Club, la firma 
de la presente solicitud, implica la aceptación de los datos de dichos nadadores/as para las finalidades descritas 
anteriormente.
Las finalidades aceptadas permiten que se puedan utilizar dichos datos y cesión de datos a terceros con los que el 
Responsable trabaje, teniendo en cuenta los supuestos legalmente exigidos.
La vigencia del uso de los datos para las finalidades aceptadas, se establece por el período de tiempo que el socio 
esté dado de alta en el club.
Usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos, Así como a comunicar su deseo de no 
recibir ningún tipo de comunicación por parte del Club más allá de las estrictamente vinculadas al Departamento de 
Administración o a la Secretaria del Club, así como a comunicar de manera expresa su deseo de no usar sus datos para 
alguna de las finalidades anteriormente relacionadas a través de la dirección de correo electrónico: 
cnchurriana@gmail.com

PARA TODAS LAS SOLICITUDES 

En caso de que la solicitud se realice para un menor, deberá ir firmada por su padre o tutor. 
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