FICHA DE SOCIO
1. Datos personales
1er apellido:

2º apellido:

Nombre:

Fecha Nacimiento:
Curso:

Colegio:

Código Postal

Dirección:

Teléfono Casa:

Población:
Mail Socio:

Móvil Socio:
Número CatSalut:
(incluir fotocopia)

2. Datos familiares
a. Nombre padre

Móvil:
b. Nombre madre

2o apellido

1er Apellido

Mail
2o apellido

1er Apellido

Móvil:

Mail

c. Mail Familiar:

3. Condiciones económicas
Las condiciones económicas para asociarse al Club Pàdua son las siguientes:
- Cuota de ingreso de 72€
Se paga sólo una vez y es única por familia. Podrá fraccionarse en 2, 3, 4 ó 6 mensualidades, sólo en caso de recibos domiciliados
al banco.
- Cuota mensual de 50€ (12 meses)
Si se inscriben diversos hermanos de una misma familia, la cuota es de 50€ para el segundo hermano, y de 10€ para el tercero. Los
siguientes hermanos no tendrán que abonar ninguna cuota.
[La Junta Directiva de Pàdua, previa solicitud, puede concerder becas a las familias que no puedan cubrir las cuotas de socio]

Modo de pago:

Domiciliación

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
Identificador del acreedor: G - 08936981
Nombre del acreedor CLUB PÀDUA DE BARCELONA
Dirección C/ PÀDUA 79 Código postal - Población: 08006 - Barcelona

Ingreso / transferencia en la cta del club
ES18 2100 3262 1725 0000 5209

Numero Cta. IBAN
Titular Cuenta Cargo:
Población:
Fotocopia CatSalut (sólo anverso)

Direccion:

CP:
Firma del padre, madre o tutor

Fecha:
El que suscribe solicita el ingreso de su hijo al Club
Pàdua, declarando que está informado de las actividades
que se llevan a cabo y conforme a las normas que lo
rigen.
AVISO LEGAL: Los datos de carácter personal que nos han proporcionado serán incluidos en nuestra base de datos que dispone de fichero automatizado, conforme dispone la Ley
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados en nuestro fichero -según prevé la normativa
aplicable- comunicándolo mediante escrito dirigido al Director Técnico del Club. Asimismo, por la presente, el firmante autoriza la publicación y la utilización, sin ánimo de lucro y de
acuerdo con la legislación vigente, para cualquier procedimiento o soporte, de la imagen, nombre y voz del socio para fines propios y actividades organizadas por el Club Juvenil, y
en las publicaciones, página web y otros materiales propios.

