Nº SOCIO:

DATOS PERSONALES

A RELLENAR POR EL CLUB

TITULAR
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fijo:

Móvil:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Fecha Nac:

Email:
CONYUGE (NO RELLENAR DATOS DE FAMILIARES EN CASO DE MODALIDAD INDIVIDUAL)
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Móvil:

Fecha Nac:

Email:
HIJOS Apellidos y Nombre:

Fecha Nac:

Apellidos y Nombre:

Fecha Nac:

Apellidos y Nombre:

Fecha Nac:

(Los hijos mayores de 18 años tendran un suplemento de 10 €/mes hasta los 25 años, momento en el que causarán baja)

- SOCIO TITULAR - (Obligatoriedad de Adquirir un Título Patrimonial del Club)

o CUOTA MENSUAL FAMILIAR: 54,00 €

CONDICIONES DE ACCESO COMO SOCIO TITULAR (2.500 €)

o CUOTA MENSUAL INDIVIDUAL: 27,00 €

TÍTULO PATRIMONIAL: 1,682,83 € / CUOTA ENTRADA: 817,17 €

- SOCIO DEPORTIVO - (No es necesario adquirir Título Patrimonial)

o CUOTA MENSUAL FAMILIAR
o CUOTA MENSUAL FAMILIAR
(SIN PERMANENCIA)

u 55,00 € (PERMANENCIA 1 AÑO)
u

80,00 € - SEPTIEMBRE A MAYO

u 125,00 € - JUNIO, JULIO Y AGOSTO

-

Acceso Ilimitado a Instalaciones

-

Acceso Ilimitado a Instalaciones

Acceso Ilimitado a Instalaciones
o CUOTA MENSUAL INDIVIDUAL u 40,00 € (PERMANENCIA 1 AÑO)
Acceso Ilimitado a Instalaciones
o CUOTA MENSUAL INDIVIDUAL u 60,00 € (SIN PERMANENCIA)
o CUOTA ESPECIAL MAÑANAS Acceso Individual a Instalaciones de Lunes a Viernes de 7:30 a 16:30 h. (Excluidos Festivos)

u PAGO BIMESTRAL 60,00 € (SIN PERMANENCIA)
u PAGO MENSUAL 50,00 € (SIN PERMANENCIA)
CLAÚSULAS CONDICIONES SOCIOS DEPORTIVOS

El Club se reserva el derecho de modificar las siguientes condiciones:

 Podrá hacer uso de todas las instalaciones deportivas y del parking en las mismas condiciones que el socio titular.
 Los hijos, al cumplir 18 años, podrán seguir asistiendo al Club en la modalidad familiar abonando una cuota de 10 €/mes hasta los 25 años. A partir de esa edad deberán
hacerse socio titular o socio deportivo por su cuenta.
 Podrá beneficiarse de descuentos en las distintas actividades y escuelas del Club.
 El socio deportivo no tendrá voz ni voto en las asambleas, ni podrá optar a ser miembro de la junta directiva.
 A los 5 años de ser socio deportivo familiar, tendrá la opción de comprar el título patrimonial (1.682,83 €), sin carga adicional.
 El Club Natación Almería se reservará el derecho de rescindir o ampliar el contrato.
 La permanencia mínima será de 1 año. (Solo en las modalidades con permanencia). En caso de incumplimiento de permanencia, el Club exigirá el pago de las cuotas no
abonadas hasta cumplir el año, de no abonarse, le impedirá a la unidad familiar en el futuro acceder a cualquier actividad realizada en el Club.
 La cuota mensual ordinaria deberá abonarse bajo cualquier circunstancia extraordinaria.
 No contará con ninguna subvención en la modalidad de competición de las actividades deportivas.
 No disfrutará del descuento que se le aplica al socio titular en la contratación de eventos en el restaurante del Club.
 El socio titular no podrá acogerse a esta modalidad.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Referencia de la Orden de Domiciliación:
Identificador del Acreedor:

S

RECIBO MENSUAL CLUB NATACIÓN ALMERÍA

G04050985

Nombre del Acreedor:

CLUB NATACIÓN ALMERÍA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del Deudor/es:
Identificador del Deudor (NIF):

Nº Cuenta IBAN:

E S

Localidad y Fecha:

Firma del Deudor:

Tipo de Pago:

En Almería, a

T PAGO RECURRENTE SEGÚN MODALIDAD

de

de

20

.

D./Dña.

IMPORTANTE

• En caso de devolución del recibo por causas ajenas al Club, se cargarán 3€ en concepto de gastos de devolución.
• La devolución de la cuota mensual, supondrá la baja y bloqueo del acceso hasta que se regularice el pago.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• Solicitud de inscripción y orden de domiciliación SEPA debidamente cumplimentadas y firmadas.
• Para el ABONO Abono familiar
- DNI del titular del abono y del titular de la cuenta bancaria en los casos en los que no coincidan.
- DNI del resto de los miembros del abono.
- Documento que acredite que la familia está legalmente constituida (libro de familia, certificado pareja de hecho o certificado convivencia)
- Certificado de empadronamiento en el mismo domicilio
• ANEXO I - COMPROMISO DE PERMANENCIA firmado. (Sólo en modalidades con permanencia)
• ANEXO II - PROTECCIÓN DE DATOS ACCESO RECONOCIMIENTO FACIAL firmado.
Los anexos se facilitarán una vez presentada la solicitud.

MÁS INFORMACIÓN

) 950 22 25 79 / 626 015 646 * info@cnalmeria.com

www.cnalmeria.com

CLAÚSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de
CLUB NATACIÓN ALMERÍA con C.I.F. G-04050985, con domicilio en CAMINO JAUL BAJO, FINCA 003 04007 ALMERÍA, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado
y realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.
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 y por tanto, tiene derecho a ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos, así como, el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica a info@cnalmeria.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos.
Asimismo, le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa
forma fidelizarle como cliente.  SI
 NO

