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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO AL CLUB ESPORTS MÀSTERS 
 

 

 

Muy Sres. míos: 

 

Por la presente solicito la inscripción en su club. A continuación, les facilito mis datos 

personales y les adjunto la documentación necesaria: 
 

DATOS DEL SOCIO 
Nombre: 
Apellidos: 
Domicilio: 
Población: 
Código Postal:  
Teléfono: 
Móvil: 
Fecha de Nacimiento: 
D.N.I.: 

E-MAIL: 
Cuenta domiciliación recibos IBAN (figura en todo recibo bancario o solicítelo a su banco): 

 E  S                                                  
 

 

Socio Federado en:   Natación      

Socio Simpatizante:      
 
( Marque las opciones de su interés) 

 

Documentación necesaria para formalizar la inscripción: 
- 2 fotos carnet 
- Fotocopia del DNI con las dos caras en la misma página 

- Orden de domiciliación de adeudo directo (SEPA) debidamente cumplimentada y firmada 

 

  Agradeceré adeuden en la cuenta, cuya orden de domiciliación SEPA adjunto, los recibos que 

emita el club Esports Màsters -“esmàs” a mi cargo.  Asimismo, conozco el “Reglamento de régimen 

interno del club” y manifiesto mi conformidad con el mismo.   

  
Los DATOS DE CARÁCTER PERSONAL que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en el fichero “SOCIOS” inscrito en el Registro 

General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es ESPORTS MASTERS “ESMÀS”. Los datos aportados se utilizarán para controlar la 
pertenencia al club, gestionar los derechos y obligaciones derivados de la misma, y tramitar la participación de los deportistas en las diferentes competiciones.  

Los datos no se ceden a terceros, salvo cuando lo ordena la Ley o es necesario para cumplir con los citados objetivos (por ejemplo, Federaciones 
Deportivas). Todos los datos son obligatorios. En caso de no facilitar los datos que se le solicitan a través de este formulario o no consentir que sean utilizados, no se 
procederá al alta como socio. 

 Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a ESPORTS MASTERS “ESMÀS” 
con dirección en C/ Joan Mascaró i Fornés 94, 07010 Palma de Mallorca (Illes Balears). 

Asimismo, se le informa de que, con el único fin de difundir las actividades y éxitos del CLUB, en ocasiones, puede publicarse el nombre o la imagen de los 
socios en algún medio de comunicación o en la propia web del CLUB ESPORTS MASTERS “ESMÀS”.     

En___________________________ a ____ de __________________ de 201__ 

 
                                    Firma del Socio 

 

 

    Referencia orden:                                                                             
Referencia Orden:     

Ejemplar para el Club 


