FECHA SOLICITUD

FECHA INGRESO

*

SOLICITUD DE INGRESO SOCIO-EMPRESA
Ruego a Vds. tomen nota de mi interés en entrar provisionalmente como Socio-Empresa en el Club Náutico “Mar de
Aragón”. Para lo cual, les adjunto mis datos precisos. Me doy por enterado de las condiciones de la pertenencia al Club, así
como del acatamiento de las normas de carácter interno, y de las decisiones que la Junta Directiva ó Junta Gestora,
determinen para el buen funcionamiento de la entidad. También me hago conocedor que dada la naturaleza del CNMA, no
tiene obligación ni puede emitir facturas por el concepto de cuotas a los miembros del mismo, por cuanto no se encuentra
obligado a ello. Del mismo modo, las cuotas a girar a los miembros del CNMA son cantidades no sujetas y por tanto exentas
del impuesto sobre el valor añadido, por lo que no puede girarse factura por ello.
Declaro que la empresa…………………………………………………….con Cif…………………..cumple con la normativa
vigente, en materia de turismo y posee la licencia pertinente de apertura del ayuntamiento de Caspe.

RAZON SOCIAL
PERSONA DE CONTACTO

CIF/NIF

DOMICILIO SOCIAL
CODIGO POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
FIJO

MOVIL

TELEFONOS

E-MAIL
PAGINA WEB
DATOS BCO. PARA DOMICILIACION
DE RECIBOS

AUTORIZO A: Club Náutico
“Mar de Aragón” con Cif:
G-50453794

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

A domiciliar en la entidad bancaria arriba reseñada, el importe de los recibos
emitidos en mi nombre. Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la
firma de la presente comunicación, y para que así conste:

En Caspe a _

de_________

de 20____

Firma:

MANDOS APERTURA DE BARRERA

SI
UNIDADES

NO
[ ] Acepto expresamente la inscripción de mis datos de carácter personal aquí recogidos en los ficheros del Club.
* De acuerdo con el contenido de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los datos personales facilitados a través de la cumplimentación de la presente solicitud, para la inscripción
en el Club Náutico “Mar de Aragón” , supone el consentimiento expreso del solicitante para que el Club lleve a cabo la tramitación de los datos, los traten automáticamente, pudiendo incorporar dichos datos a un
fichero automatizado, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos , siendo el responsable la propia entidad Club Náutico “Mar de Aragón”.
Los datos personales recabados por el Club, serán utilizados con la finalidad de prestar el servicio contratado así como la propia de su objeto social, garantizando el Club a los socios de conformidad con la
normativa vigente, su derecho a acceder a dicho fichero a los efectos de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, sólo con solicitarlo por correo ordinario (Club Náutico Mar de
Aragón, Apdo. Correos Nº 39 –Caspe- (Zaragoza) o al corro electrónico clubnauticomardearagon@clubnauticomardearagon.es

* A rellenar por el Club.
Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la
firma de la presente solicitud, y para que así conste:

