
	  	  	  	  	  

	  
	  

El arriba firmante autoriza al CLUB BALONCESTO GADES  a registrar los datos de carácter personal detallados en este impreso y al uso de imágenes con 
fines estrictamente deportivos e informativos, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y demás 
legislación aplicable. En función de la aplicación de dichas normativas, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito a: 

CLUB BALONCESTO GADES, Complejo Deportivo “Ciudad de Cádiz”, Avd. José León de Carranza s/n, 1ª planta - local 5 - 11011 CÁDIZ 

	  

 

 

HOJA	  DE	  SOCIO	  
REF.	   	  

	  

DATOS	  DEL	  SOCIO/A 

NOMBRE:	   APELLIDOS:	   DNI:	  

DOMICILIO:	   POBLACIÓN:	  

TELÉFONOS:	   E-‐MAIL:	  

 

DATOS	  DE	  JUGADORES/AS 

NOMBRE:	   APELLIDOS:	   DNI:	  

FECHA	  NAC.:	   TELÉFONO:	   Nº	  TARJ.	  DEPORT.:	  

NOMBRE:	   APELLIDOS:	   DNI:	  

FECHA	  NAC.:	   TELÉFONO:	   Nº	  TARJ.	  DEPORT.:	  

NOMBRE:	   APELLIDOS:	   DNI:	  

FECHA	  NAC.:	   TELÉFONO:	   Nº	  TARJ.	  DEPORT.:	  

 

DATOS	  BANCARIOS 

TITULAR:	   NIF:	  

ENTIDAD	   OFICINA	   DC	   NUMERO	  CUENTA	  

	   	   	   	  

 

IMPORTANTE: 1) Las Bajas se comunicarán por escrito antes del 5 de cada mes. A partir de esta fecha se facturará la remesa 
siguiente, por lo que no se devolvería el importe cargado, salvo casos justificados. Los recibos que fueran impagados y/o devueltos por 
el banco, llevarán un recargo que será el marcado por el banco en concepto de "comisión por devolución". 2) Las tarjetas deportivas 
deberán estar actualizadas y serán imprescindibles para acceder a la instalación ya que pueden ser solicitadas por el personal de la 
misma (su cuota es de 14 €/año). 3) La camiseta “cubre” es una cesión del Club Baloncesto Gades que podrá ser requerida para su uso 
como soporte publicitario a patrocinadores.  
 

 

 

 

En     a   de      20__ 

FIRMA	  

 


