2018/2019

DATOS PERSONALES
Nº SOCIO EVENTUAL:
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono/s:

Email:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

IBAN

DATOS BANCARIOS
Nº de Cuenta:
Titular Cuenta:

DNI:

Con la firma de este documento autorizo al Club Natación Almería a realizar los cargos de las cuotas correspondientes en este nº de cuenta.

IMPORTANTE

• En caso de devolución del recibo por causas ajenas al Club, se cargarán 5 € en concepto de gastos de devolución.
• La devolución de la cuota mensual, supondrá la baja y bloqueo del acceso a la piscina hasta que regularice el pago.

CUOTAS Y HORARIOS
CUOTA MENSUAL
GENERAL

25 €

ACCESO 1 DÍA

MAYORES 65

12 €

5€

Acceso puntual de 1 sesión. Habrá que abonar 2€
de fianza para adquirir una tarjeta de acceso.

HORARIO
NADO LIBRE

LUNES A VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS
Y FESTIVOS

Sólo se podrá realizar
1 sesión cada día

7:30 - 17:00 y 19:45 - 22:15 (De Lunes a Jueves)
7:30 - 17:00 y 19:45 - 21:45 (Viernes)

09:00 - 14:00
17:30 - 20:00

10:00 - 14:00

IMPORTANTE: Para inscribirse por 1ª vez, se debe hacer en horario de Secretaría (Consultar en www.cnalmeria.com)

En Almería, a

de

de

20

Fdo:
DNI:
El solicitante ó padre/madre/tutor en caso de ser menor de edad
EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CLUB SERÁ OBLIGATORIAMENTE CON TARJETA, QUE SE DEBE SOLICITAR EN SECRETARÍA,
ABONANDO 3€ PARA LA ADQUISICIÓN DE LA MISMA.

Muy Importante: Esta cuota sólo da derecho al uso de la piscina cubierta en el horario establecido, y al uso de las duchas y vestuarios de la piscina.
Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier otra instalación del Club, el incumplimiento de esta norma supondrá la anulación de la tarjeta de
acceso, así como, la imposibilidad de renovar el acceso ó inscribirse en cualquier otra actividad del Club.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Fotocopia del DNI
• Impreso de solicitud firmada. En caso de ser menor de edad, firmada por el padre, madre o tutor.

INFORMACIÓN
• LAS BAJAS EN LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁN PRESENTANDO LA SOLICITUD DE BAJA FIRMADA ANTES DEL ÚLTIMO
DÍA DEL MES EN CURSO, EN CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ AL CARGO CORRESPONDIENTE.
• La tarjeta de acceso es personal e intransferible, no pudiendo ser objeto de cesión o venta.
• Es obligatorio presentar el DNI junto a la tarjeta.
• El solicitante o su padre, madre o tutor, declara no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni ninguna otra
enfermedad que impida la práctica de la natación.
• La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades no lleva implícito tener un
seguro de accidentes, corriendo a cargo del solicitante los gastos médicos por lesión de accidente a través de
la Seguridad Social o Seguros Privados.
• Los menores de 14 años deberán permanecer en todo momento bajo la custodia de un mayor de edad.
• Es obligatorio el uso de gorro de natación y chanclas, así como, es recomendable el uso de gafas de natación.
• Se recomienda no dejar en los vestuarios objetos de valor. El Club no se hace responsable de las pérdidas de
prendas y objetos de valor extraviados.
• El solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la instalación.
• Las cuotas y horarios de la instalación podrán ser modificados, previo anuncio, a criterio de la Junta Directiva del Club.
• Socios Eventuales: Los que circunstancialmente participen en las actividades de la Entidad, soliciten
pertenecer al Club por tiempo mínimo de un día y un máximo de tres meses, abonando las cuotas de
inscripción y ordinarias,...

MÁS INFORMACIÓN
• En la página Web del Club: www.cnalmeria.com
• En la Secretaría del Club, en el teléfono 950 22 25 79 ó en info@cnalmeria.com

Observaciones:

TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
Responsable: CLUB NATACIÓN ALMERÍA - CIF: G04050985 - CAMINO JAUL BAJO, FINCA 003 - Teléfono: 950222579 - Email: info@cnalmeria.com.
En el Club Natación Almería tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar el cobro del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB NATACIÓN ALMERÍA estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, se solicita su autorización para enviar emails con información relacionada con el Club y, en su caso, pueda ser grabado total o parcialmente por medio de fotografías, películas,
televisión o cualquier otro medio, así como para darles el uso publicitario que se requiera oportuno, redes sociales incluidas, sin derecho por parte del firmante a recibir compensación
económica alguna.

SI

NO

