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SOLICITUD DE INGRESO DE SOCIO
NUMERARIO

SOCIO NUMERARIO SIN DERECHO A AMARRE
SOCIO NUMERARIO CON DERECHO A AMARRE

CAMPAÑA REINGRESO SOCIOS (NO NECESARIO AVALES)
Los señores socios
D. ________________________________  D.N.I. _______________ Nº Socio_________

D. ________________________________  D.N.I. _______________ Nº Socio_________

Fdo: ___________________________     Fdo: ___________________________

Proponen para Socio Numerario a:

D/ña. _____________________________________________________________________

Nacido/a en _____________________________, provincia de ________________________

el ______ de ___________ de _______ con  D.N.I.  ________________________________, 

Profesión ________________________________ Estado Civil _______________________, 

Con Dña/D. __________________________________Fecha Nacimiento _______________

Domicilio  en  _________________________________________________________

Ciudad __________________ C.P. __________, Tfno. _____________________________.

Tfno. Móvil_______________________Correo Electrónico: _________________________

( Entregar fotografía de carnet y certificado de matrimonio)
Con los siguientes hijos:

Nombre    Fecha Nacimiento
_________________     ______________
_________________              ______________
_________________              ______________
  

El  abajo firmante,  D/ña.  _____________________________________________  se
compromete  formalmente,  para  el  supuesto de ser  aceptado por la  Junta  de  Admisión,  a
abonar  la  Cuota  de  Entrada  que  asciende  a  _______________  €  así  como  las  cuotas
mensuales que acuerde la Junta Directiva, y cuantas otras obligaciones sean inherentes a su
condición  de  Socio  y  propietario  de  embarcación  amarrada  en  su  caso,  aceptando  las
Condiciones de Admisión como socio que se expresan al dorso.

Nº Socio
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Alicante, a ____ de _________________ de ________. 
Firma,

Nº Socio
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CONDICIONES DE ADMISIÓN

1º El socio admitido declara conocer el contenido de las Concesiones Administrativas que
establecen la vigencia y condiciones para el uso y disfrute de todas las instalaciones que
ocupa el Real Club de Regatas de Alicante.

2º El socio admitido declara conocer el contenido de los Estatutos, Reglamentos y Directivas
de la Junta de Gobierno, que regulan los derechos y obligaciones de los socios para el uso y
disfrute de las instalaciones del Club, obligándose a su cumplimiento. Así mismo, el Socio
con Derecho a Amarre  declara conocer  las  Normas de Atraque de Embarcaciones en las
Instalaciones del Real Club de Regatas de Alicante.

3º  De  producirse  la  baja  voluntaria  como socio,  o  si  por  aplicación  de  las  Estatutos,  se
produce por falta de pago de cuotas, derecho de fondeo y otras obligaciones económicas,
desalojará  el  amarre  que  disfruta,  en  plazo  de  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  a  la
comunicación de Baja,  y de no cumplir  dicha obligación, permite que los empleados del
Club,  puedan desalojar  la  embarcación del  amarre  y fondearla  en la  dársena interior  del
Puerto.

4º Para hacer efectiva su alta abonará en la cuenta  2038 9604 36 6000287258  la cuota de
entrada  o  emitirá  un  cheque  o  talón  bancario.  Las  cuotas  o  servicios  del  club  serán
domiciliadas en su cuenta bancaria.

5º Una vez aprobada su solicitud deberá hacer efectiva su alta como socio de número en un
plazo inferior a 30 días.

NOTA.- Pueden establecerse otras condiciones de admisión que se estimen oportunas.
Los socios firmantes deben ser socios numerarios o de mérito.

El Real Club de Regatas de Alicante pone a disposición de sus socios información específica de las diferentes actividades, noticias y actos sociales que se
organizan. Marcando las casillas de su interés se le enviará la información que sea de su agrado de manera personalizada. En caso de que no desee recibir
ninguna comunicación por parte del club puede indicarlo en la casilla pertinente:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del  REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE,  con el  fin de prestarles los
servicios correspondientes a su actividad.

En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la empresa para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente
así como para remitirle información relativa a los servicios ofrecidos por el club que sean considerados de interés para usted.

Firma empleado,

Fecha recepción:      /     /         .

Firma empleado,

Fecha comunicación:      /     /         .

 Vela  Remo  Pesca  Buceo  No deseo recibir comunicación del Club Actos Sociales
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□ No consiento el tratamiento de mis datos personales por parte de la empresa para fines comerciales y publicitarios relativos a servicios no contratados
previamente.

Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las instalaciones del Real Club de
Regatas de Alicante, Muelle de Poniente 3, C.P. 03001 Alicante - España.
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