CENTRO DEPORTIVO SOCIO CULTURAL “FERNÁNDEZ TUDELA”

Centro Deportivo Socio Cultural

SOLICITUD DE INGRESO USUARIO

“Fernández Tudela”

DATOS PERSONALES TITULAR
Apellidos y nombre
D.N.I.
Tipo Usuario *
Núm. Usuario *
Dirección (C/, nº, piso...)
Localidad
Provincia / C.P.
Ejercito
Empleo / categoría
Situación
Destino
Teléfono particular
Teléfono destino / Ext.
Teléfono móvil
Correo electrónico

@

(si se quiere recibir información de
actos,celebraciones,cursos,competiciones, concursos,etc.)

Fecha de nacimiento
DATOS FAMILIARES
Parentesco

Apellidos y nombre

D.N.I.

Fecha
nacimiento

FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD
Santiago de la Ribera, ______de _________________de 2.0__
EL INTERESADO

NOTA: Adjuntar UNA (1) fotografía tamaño carné del Titular y de cada miembro de la familia mayor de 09 años.
Adjuntar fotocopia DNI y TIM del solicitante. FOTOCOPIA del BOD en el que sale destinado.
Adjuntar domiciliación bancaria firmada por el titular.

Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en el
presente documento han sido incorporados a un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del CDSCM EA
"Fernández Tudela" (o Ejército del Aire, o Ministerio de Defensa), para las finalidades que se desprenden del
presente documento, así como para poder llevar a cabo las funciones propias de esta secretaría (despacho, etc..)
pudiendo usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud por
escrito a la dirección reseñada, acompañando una copia de su DNI. Gracias.

* No rellenar las casillas sombreadas
SE ACUERDA LA ADMISIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD EL DÍA:_________________________
El Director

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicito que a partir de la fecha de la presente, se sirvan cargar en mi cuenta abajo reseñada, y a sus
respectivos vencimientos el importe correspondiente a la cuota como usuario el C.D.S.C. “FERNANDEZ
TUDELA” de Santiago de la Ribera.
BANCO/CAJA DE AHORROS:
DOMICILIO BANCO/CAJA:
IBAN

ENTIDAD

-

SUCURSAL

D.C.

En

,a

de

NÚMERO DE CUENTA

de

Fdo. -

.

DNI:

-

Ejemplar para el Centro

Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en el
presente documento han sido incorporados a un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del CDSCM EA
"Fernández Tudela" (o Ejército del Aire, o Ministerio de Defensa), para las finalidades que se desprenden del
presente documento, así como para poder llevar a cabo las funciones propias de esta secretaría (despacho, etc..)
pudiendo usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud por
escrito a la dirección reseñada, acompañando una copia de su DNI. Gracias.

