
Información breve para (nuevos) socios: 
 
 
Como socio del club  ________________________ Vd. podrá aprovechar la amplia oferta 
de actividades deportivas populares que detallamos a continuación:   
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
De forma adicional, podrá optar por hacerse socio de cualquiera de nuestras secciones y 
utilizar las ofertas correspondientes. Sin embargo, para ser socio de alguna de esta(s) 
sección(es) es necesario haberse dado de alta como socio del club.  
 
Como socio del club, Vd. tendrá el derecho al voto activo y pasivo.  
 
La cuota de socio del club es de  ___________ Euros � al mes � al año 
 
La cuota adicional de socio para la sección 
_______________________________________ 
 
es de  ___________ Euros � al mes � al año. 
 
� Las cuotas de socio correspondientes al club y a la sección se abonarán de forma 
conjunta  
       � cada mes,  
       � cada trimestre,  
       � cada semestre o  
       � cada año. 
 
� Las cuotas de socio correspondientes al club y a la sección se abonarán por separado. 
 
� La cuota de socio del club se abonará   � cada mes,  
       � cada trimestre,  
       � cada semestre o  
       � cada año 
 
� La cuota de socio de la sección se abonará  � cada mes,  
       � cada trimestre,  
       � cada semestre o   
       � cada año 
 
� La cuota de socio se abonará mediante domiciliación bancaria.  
 
� Vd. podrá elegir la forma de pago de la cuota de socio entre las siguientes opciones: 
 
       � domiciliación bancaria 
       � transferencia 
       � orden de pago. 
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Para darse de baja como socio, Vd. tendrá que seguir el siguiente procedimiento: 
Notificación informal, por escrito, dirigida a la siguiente dirección: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
La notificación para darse de baja como socio del club podrá realizarse como sigue 
 
 � _____ semanas antes de final del trimestre 
 � _____ semanas antes del final del semestre 
 � _____ semanas antes del final del año natural 
 � _____ semana antes de acabar el año desde que Vd. se dio de alta en nuestro 
club. 
 
 � ________________________________________ 
 
La notificación para darse de baja como socio de la sección ___________________ podrá 
realizarse como sigue  
 
 � _____ semanas antes del final del trimestre 
 � _____ semanas antes del final del semestre 
 � _____ semanas antes del final del año natural 
 � _____ semana antes de acabar el año desde que Vd. se dio de alta en nuestro 
club. 
 
 � ________________________________________ 
 
 
Necesitamos sus datos personales, recogidos en la solicitud de ingreso como socio, para 
nuestra administración de socios, para el cobro de las cuotas y para poder invitarle a 
nuestras reuniones de socios y/o informarle sobre nuestras ofertas. Naturalmente, sus 
datos personales gozan de la protección de datos y no serán cedidos a terceros.  


