
                 
                                                           

 

                 DOMICILIACION BANCARIA 
 
Entidad Financiera: 
  _______________________________________________________________________ 
 
   Por la presente les ruego se sirvan atender los recibos presentados contra mi cuenta nº :  
  IBAN________/ _________ / __________ / _______ / ____________________________ 
           4 dígitos       4 dígitos        4 dígitos    2 dígitos     10 dígitos     
 por el Club Albasit de Natación y Salvamento. 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de Diciembre, y su Reglamento de desarrollo, 

aprobado por R.D. 1720/2007, de 21 de Diciembre, CLUB ALBAIT DE NATACION Y SALVAMENTO,  (en adelante el  Club) informa de que los datos de carácter 

personal que se facilitan en el presente documento, así como cualesquiera otros que sean facilitados a los largo de la relación deportiva de sus asociados, se 

integraran en un fichero de datos previamente inscrito en Registro General de Protección de Datos y podrán ser utilizados por el Club para la prestación de los 

servicios solicitados, la gestión de los cobros y pagos consecuencia de los mismos, la resolución de incidencias y la realización de consultas a los socios. La firma del 

presente documento supone la prestación del consentimiento para dicho tratamiento. 

Asimismo, se hace expresa mención que CLUB ALBASIT DE NATACION Y SALVAMENTO, con domicilio en C/Juan Sebastián Elcano 19, 02005 Albacete y correo 

electrónico  cnalbasit@msn.com es el destinatario final de dichos datos. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos personales, en los términos legales, dirigiéndose por escrito a la dirección indicada anteriormente, a la atención del Responsable del Fichero. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, el cliente manifiesta expresamente su negativa al tratamiento de sus 

datos a cualquier otro fin que no sea el desarrollo objeto de este documento. 

 

 

 

Fdo.- ________________________________________________________________________________ 

 

 

 
FICHA NADADOR/A 

 
Nombre:………………………………………………….. 
Apellidos:………………………………………………… 
 
Fecha de Nacimiento:……../………/………. 
N.I.F. :…………………………. 
 
Domicilio:………………………………………………… 
C.P.:…………   Población:……………………………………………….. 
 
E-Mail:……………………………………………………………………... 
Teléfono (Madre):…………………Teléfono (Padre):………………. 
 
Practica otro deporte: SI / NO             Número de hermanos:................. 
Fecha de alta en el Club:…........./…………../……………. 
 
Nombre del padre:………………………………………………………… 
N.I.F.:…………………… 
 
Nombre de la madre:…………………………………………...…………. 
N.I.F.:…………………… 



               

NORMAS DE REGIMEN INTERNO 
 
El Club Albasit de Natación y Salvamento como club deportivo, establece que todos los socios 
(nadadores), deberán abonar las cuotas durante toda la temporada, en los siguientes términos: 
 
1º.- Domiciliación bancaria de las cuotas y cualquier adeudo que proceda por asistencia a 
competiciones y material. 
 
2º.- Nuevos Nadadores: Abono de la cuota mensual a partir de la fecha de alta en el club, mas 
el importe de la matricula al segundo mes de su alta. 
 
Abono de las cuotas: El abono de las cuotas se realizará mensualmente durante doce meses al 
año. 
 
3º.- Cualquier nadador/a que realizara un paréntesis en la temporada por motivos varios 
(estudios, comuniones, vacaciones, etc.) deberá seguir abonando el importe de la cuota o 
ponerse al día de estas si deseara volver a los entrenamientos o en la siguiente temporada 
deberá abonar los derechos de matricula como nuevo socio/a  del Club, exceptuando los 
motivos de enfermedad prolongada de mas de tres meses o causa mayor, que, tras solicitud 
del interesado/a, será estudiada por la Junta Directiva. 
 
4º.- El nadador/a  que cause baja en el Club deberá notificarlo y devolver la tarjeta magnética 
de acceso del I.M.D., al entrenador o cualquier miembro de la Junta Directiva, o, de lo contrario, 
abonar las cuotas hasta final de temporada. 
 
5º.- Se establecen las siguientes cuotas y matriculas para la presente temporada: 
 
 
MATRICULA:  

- Ingreso nuevo/a  socio/a:        70,00 Euros. 
- Ingreso hermano/a  socio/a:    50,00 Euros 
 

 
 
CUOTA MENSUAL: 
      -     Cuota mensual socio/a:                  35,00 Euros 
      -     Cuota mensual 2º Hermano/a:        30,00 Euros 
      -     Cuota mensual 3º Hermano/a:        15,00 Euros 
 

 
El pago de la matricula al ingresar varios nadadores de una misma familia, se realizará el 
mes correspondiente al primer nadador y al mes siguiente el segundo. 
 

 
El pago de la matricula y cuotas, dará derecho a la tramitación de la Licencia Federativa, la cual 
suscribe un seguro de accidentes deportivos y la posibilidad, de estar interesado, de participar en 
competiciones provinciales, regionales y nacionales.  
Para todo ello deberá aportar: 

- Fotocopia del N.I.F. del nadador/a (si no lo tiene debe hacerselo) 
- Fotocopia del N.I.F. de los padres. 
- Una fotografías lo mas recientes posible. 
- Fotocopia del Libro de Familia de la hoja del nadador/a. 

 
 


