
FECHA DE NACIMIENTO

C.P.

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I.

DOMICILIO 

LOCALIDAD                  

CORREO ELECTRÓNICO  (OBLIGATORIO) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR LEGAL SI EL USUARIO ES MENOR DE EDAD

TELÉFONO

SOLICITO ALTA BAJA en el C.N. Salinas Santa Lucía para la sección de:

NATACIÓN INFANTIL NATACIÓN ADAPTADA MÁSTER TRIATLÓN

RELLENAR ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO S.E.P.A., AL DORSO. SÓLO EN LAS ALTAS 

Titular de la cuenta                                                                                                                        D.N.I.

Sirvase adeudar con cargo a mi cuenta corriente, los recibos de la mensualidad del Club de Natación Salinas 
Santa Lucía, por el importe de:

25,50€ NATACIÓN INFANTIL

25,50€ NATACIÓN ADAPTADA

25,50€ MÁSTER

15,00€ TRIATLÓN

15,00€ SOCIO HONORARIO

_______€  OTROS

CLUB NATACION SALINAS SANTA LUCIA - CIF: G35569847 - Dir. postal: CALLE LEON Y JOVEN, 1, C.P. 35110 - SANTA LUCIA DE 
TIRAJANA (LAS PALMAS) - Teléfono: 928149655 -  Correo electrónico: cn_salinas@hotmail.com. En nombre del  CLUB NATACION 
SALINAS SANTA LUCIA, tratamos la información que nos facilita con el fin de la gestión integral de los datos de carácter personal de los 
socios del club. Los datos proporcionados se conservarán mientras se ostente la cualidad de socio o  durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales. El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsables de la 
veracidad de los mismos y las modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento. 
Si lo desea, puede dirigirse al club con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación 
u oposición a su   tratamiento. Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación, características personales, y datos económicos 
y financieros y no se tratan datos especialmente protegidos, siendo el origen de los datos el propio interesado o su representante legal.

Acepto que mis datos personales sean utilizados por el Club de Natación Salinas Santa Lucía con el fin de enviarle información 
relacionada de nuestros servicios por cualquier medio (postal, email, teléfono, etc.) e invitarle a los actos organizados por el Club. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y podrá solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En el caso de que no acepte que usemos sus datos personales con el fin de 
comunicarnos con usted, no podrá recibir la información de las actividades y servicios que presta el club. 

Acepto que mi imagen pueda ser publicada por el Club en cualquier medio, incluidas redes sociales, web del club..., con la finalidad de 
realizar promociones y comunicados relacionadas con las actividades del club.

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Firma

En Las Palmas de Gran Canaria a              de  de 20

CLUB DE NATACIÓN SALINAS SANTA LUCÍA
SOLICITUD DE ALTA / BAJA EN EL CLUB

____________________________________________________
RELLENAR LAS DOS PÁGINAS DEL FORMULARIO DE FORMA ELECTRÓNICA, FIRMAR Y 

ENTREGAR EN LA OFICINA DEL CLUB



Orden de domiciliación de 
Adeudo Directo SEPA 

Referencia de la orden 
de domiciliación SEPA

Mediante	  la	  firma	  de	  este	  formulario	  de	  Orden	  de	  domiciliación,	  Usted	  autoriza	  al	  CLUB	  DE	  NATACION	  SALINAS	  SANTA	  LUCIA	  a	  enviar	  
órdenes	  a	  su	  banco	  para	  cargar	  su	  cuenta,	  y	  Usted	  a	  su	  banco	  para	  cargar	  su	  cuenta	  de	  acuerdo	  con	  las	  órdenes	  del	  CLUB	  DE	  NATACION	  
SALINAS	   SANTA	   LUCIA.	   Como	   parte	   de	   sus	   derechos,	   tiene	   derecho	   a	   ser	   reembolsado	   por	   su	   banco	   en	   virtud	   de	   los	   términos	   y	  
condiciones	  del	  acuerdo	  suscrito	  con	  su	  banco.	  Dicho	  reembolso	  deberá	  reclamarse	  en	  un	  plazo	  de	  8	  semanas	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  
cargo	   en	   su	   cuenta.	   Sus	  derechos	   se	   explican	   en	  una	  declaración	  que	  podrá	   solicitar	   en	   su	  banco,	   por	   favor,	   rellene	   todos	   los	  datos	  
solicitados.

Nombre	  del	  deudor	  

Calle	  y	  número	  	  	  	   	  	  	  Cód.Póstal	  

Ciudad 	  País	  

Nº	  de	  Cta.	  IBAN	  	  	  (RELLENAR	  LOS	  22	  DÍGITOS	  RESTANTES)

SWIFT	  (BIC)	  (RELLENAR	  LOS	  11	  DÍGITOS)	  

Nombre	  del	  acreedor	  	  	  CLUB	  DE	  NATACIÓN	  SALINAS	  SANTA	  LUCÍA	  
Identificador	  del	  acreedor	  	  ES83444G355609847	  
Calle	  y	  Número	  	  	  C/	  LEÓN	  Y	  JOVEN,	  1	  
Cód.Póstal	  	  	  35.110	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ciudad	  	  	  	  	  VECINDARIO	   	  	  	  	  	  País	  	  	  ESPAÑA	  

	  	  	  	  	  	  	  Pago	  Periódico	   	  Pago	  Excepcional	  	  (Indicar	  lo	  que	  proceda)	  

Municipio	  de	  la	  firma Fecha	  de	  la	  firma	  

Firmar	  aquí	  

NOTA:	  Sus	  derechos	  en	  relación	  con	  la	  anterior	  Orden	  de	  domiciliación	  se	  explican	  en	  un	  extracto	  que	  puede	  solicitar	  en	  su	  banco.	  	  
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