SOLICITUD DE INGRESO PARA
PLAZA DE BARCO

CLUB NAUTICO “MAR DE ARAGON”
Puerto Poblado de Pescadores Apdo. 39
Caspe-50700- (Zaragoza)
Tlf: 976-63-34-62
e-mail: clubnauticomardearagon@clubnauticomardearagon.es

Como socio del Club Náutico “Mar de Aragón”, solicito tener acceso a una plaza de barco en las instalaciones del
Club. Para lo cual les relleno la siguiente solicitud con mis datos. Me doy por enterado de las condiciones en las
que se encontrará mi barco en las instalaciones, así como manifesto el acatamiento de las normas de carácter
interno (que puedo leer en los tablones del local social) y de las decisiones que la Junta Directiva ó Junta Gestora,
determinen para el buen funcionamiento de la entidad.
En caso de quererme dar de baja avisaré al menos con un mes de antelación.
En caso de devolución de recibos, tendré 15 días para reponer el pago y los costes originados, mediante efectivo a
la Junta Directiva ó mediante transferencia bancaria al numero de cuenta que se me indique.
APELLIDOS
NOMBRE
Nº DE DNI
Nº DE SOCIO
TIPO DE
EMBARCACION
MARCA Y MODELO
MATRICULA MARITIMA
MATRICULA CHE
PLAZA EN TERRENO EXTERIOR VALLADO DEL CLUB NAUTICO
IMPORTE CUOTA/TRIMESTRAL
AÑO 20

.-€

AÑO 20

.-€ AÑO 20

.-€ AÑO 20

.-€

AÑO 20

.-€

AÑO 20

.-€ AÑO 20

.-€ AÑO 20

.-€

PLAZA EN GARAJE INDIVIDUAL

ESLORA(m)

MANGA (m)

PLAZA EN GARAJE COMUNITARIO

ESLORA(m)

MANGA (m)

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACION DE RECIBOS
ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº DE CUENTA

AUTORIZO a Club Náutico Mar de Aragón con CIF: G-50453794 a DOMICILIAR en la entidad bancaria
arriba reseñada, el importe de los recibos emitidos en mi nombre, y para que así conste firmo y rubrico.

FIRMA:

En

a

Los datos aportados en este formulario se integrarán en una base de datos que recibirá el tratamiento
informático necesario de acuerdo a la LOPD

Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

