IMPRESO SOLICITUD PARA NUEVOS SOCIOS
SR. PRESIDENTE DEL CLUB NAZARET
SECRETARÍA GENERAL
Nº SOLICITUD

JEREZ

DATOS PERSONALES SOLICITANTES
Don/Dña. ..................................................................................................................... Domicilio en…………………………….....................
Calle.................................................................................................................. nº.................. C.P. ..............................................................
Telf. fijo y/o móvil ................................................................................... Correo electrónico ..........................................................................
Fecha y lugar de nacimiento......................................................................... DNI............................. Estado Civil .........................................
Estudios cursados y títulos obtenidos..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Profesión........................................................................ Empresa donde trabaja ..........................................................................................
Antigüedad........................................................

Cónyuge ................................................................................................................ D.N.I...............................................................................
Telf. fijo y/o móvil................................................................................... Correo electrónico ...........................................................................
Fecha y lugar de nacimiento............................................................................................................................................................................
Estudios cursados y títulos obtenidos..............................................................................................................................................................
Profesión........................................................................ Empresa donde trabaja ..........................................................................................
Antigüedad........................................................
HIJOS
Nombre........................................................................................................ fecha de nacimiento ............................. D.N.I. ………………….
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SE SOLICITA

Ser admitido como Socio Titular de este Club, así como, en su caso, la afiliación como Socios de Disfrutes de los hijos solteros dependiente
económicamente, bajo las condiciones que siguen; que declaro conocer previamente y que acepto en su totalidad.
1.

La Asociación SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN, sin que en ningún caso esté obligada a dar explicaciones, tanto al solicitante
como a los presentadores, sobre su admisión o denegación, puesto que la admisión queda al libre criterio del Club.

2.

Me comprometo a conocer y dar a conocer a los integrantes de mi familia, los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno del Club y a
cumplirlos y respetarlos. Aceptaré para caso de incumplimiento, por mi parte o por alguno de los componentes de mi unidad familiar, las
decisiones que los órganos del Club tomen al respecto, dejando a salvo la facultad de defender mis derechos ante los tribunales de justicia.
Asumo igualmente el compromiso de instruir adecuadamente a los invitados que traiga y responder de su comportamiento.

3.

Acepto las condiciones económicas vigentes y las que se implanten en el futuro, sobre cuotas mensuales o suplementos, siempre que se
acuerden por la Asamblea General de Socios. Quedo enterado y acepto que la cuota de entrada que abono, es a fondo perdido y que no
procede reclamar en caso de expulsión o baja voluntaria.
Quedo enterado con mis familiares, de la obligación I M P R E S C I N D I B L E de presentar el carnet social, tanto en porterías como dentro
del recinto, cuantas veces se precise nuestra identificación y que el uso del mismo por persona distinta del titular es falta grave, castigada
según consta en las normas vigentes

4.

5.

Quedo enterado de que esta solicitud no será tramitada si no están cubiertos todos sus datos. Que debo entregar una foto carnet de cada uno
de los inscritos en la unidad familiar mayor de tres años. Que será anulada, si, pasado un mes desde su fecha de aprobación, no se atienden
sus trámites, como aportación de datos, abono de la cuota de entrada, retirada de carnets, etc.

6.

Deberé presentar el Libro de Familia, para ser cotejado.

7.

Para el supuesto de hijos mayores de 26 años, deberá acreditarse, mediante certificación expedida por Hacienda, la dependencia económica
de la unidad familiar.

8.

Quedo obligado a comunicar a la Secretaría General, las variaciones de domicilio, teléfono, etc. así como las modificaciones que tenga el Libro
de Familia dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca.
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Teniendo en cuenta que la finalidad de nuestro Club es el disfrute y la posibilidad de desarrollo personal de sus socios, dentro del abanico de
posibilidades del entorno y sus diferentes instalaciones, seria beneficioso para todos que nos hiciese un pequeño comentario sobre: ¿Porqué desea ser
socio del Club? Sobre: ¿Qué actividades piensa desarrollar? o cómo piensa ocupar su tiempo mientras esté en el Club.- Exponga alguna observación o
propuesta que considere podría mejorar al Club, o cualquiera otra que desee hacer.

( SI NECESITA MAS ESPACIO, EMPLEE UNA HOJA APARTE)
Jerez de la Frontera, a ………. de ………………………….. año………………..

Solicitantes:

Fdo………………………………………..

Fdo………………………………………

Hijos mayores de 14 años:

Fdo………………………………………..

Fdo………………………………………

AVALISTAS
Solo puede avalar un socio por cada unidad familiar.- Se recomienda y advierte a los posibles avalistas, que solo deben hacerlo si conocen
suficientemente a la persona o familia que avalan y que garantizan bajo su responsabilidad que son personas idóneas y capaces de una normal
convivencia, que cumplirán las normas que están en vigor y guardarán el respeto y consideración debida tanto a los demás socios como al personal que
esta al servicio del Club, ACEPTANDO LA RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDA PARA EL CASO DE MAL COMPORTAMIENTO DEL
AVALADO/OS. ES IMPRESCINDIBLE QUE UNO DE LOS AVALISTAS TENGA UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A CINCO AÑOS COMO SOCIO DEL
CLUB (SOLO HACE FALTA EL AVAL DE DOS SOCIOS)

AVALISTA 1º:

Socio titular D/Dª ......................................................................................... Carnet nº……………….…………………..

Id

2º

id

D/Dª ………………………………………………………….…….. Carnet nº………………………. ................

Id

3º

id

D/Dª ……………………………………………………….……….. Carnet nº……………………………………
FIRMAS

Recibido en el Club Nazaret, el …….......de ………………………………..del año…………………………

Cuota de Entrada:
Cuota Mensual:
Cuota Familiar
N.º de Socio:
Fecha de Alta:

Fdo. Autorizado:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado, titularidad
de la Asociación Recreativa y Cultural Club Nazaret. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad
exclusivamente la tramitación de la solicitud de condición de socio.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la
dirección del responsable del fichero: Avenida de Nazaret, número 19, Código Postal 11406, de Jerez de la Frontera (Cádiz), con la referencia
“Protección de datos-Club Nazaret”.
Con la firma del presente documento autorizo el tratamiento de los datos de carácter personal que tenga por objeto el estricto cumplimiento
de la finalidad referida, así como su exposición pública en el Tablón de Anuncios de la Asociación, durante quince días, a fin de que los socios puedan
manifestar por escrito firmado lo que estimen pertinente acerca de la admisión o inadmisión de la solicitud.
En lo que respecta a los menores de catorce años, autorizo en los mismos términos, el tratamiento y comunicación de los datos de carácter
personal, en mi condición de padre, madre o tutor legal debidamente acreditado.
Todos los datos de carácter personal serán cancelados cuando finalice la tramitación de la solicitud de socio.

