
Socio Nº  ............................

Fecha:  .................................

Valladolid Rugby Asociación Club

Resguardo para el socio

Nombre  .................................................................................  Apellidos ......................................................................................................................................

Dirección  .............................................................................................................................................................................................  C.P.  ...................................

Población  ..............................................................................................................  Provincia  ...................................................................................................

D.N.I.  ................................................................................................   Fecha de nacimiento ....................................................................................................

Teléfono  ..........................................................................................................................  Móvil  ...................................................................................................

Email  ........................................................................................................................  Contacto  ...................................................................................................

Domiciliación      IBAN Nº de cuenta bancaria  ............................................................................................................................................................ 

Transferencia bancaria     en el BANCO SABADELL cuenta: ES04-0081-7130-3100-0201-9810

Nombre  ................................................  Apellidos  .............................................................................................................

Pagará en efectivo la cantidad de:  .........................  €Carné socio (75€)     Carné socio oro (150€)     Carné infantil (10€)  

A mi domicilio     Recojo en las oficinas del Club     En el primer partido en Pepe Rojo  

Renovar     Nuevo socio   

Tipo de carné:

Envío o recogida del carné de socio:

A rellenar por el Club

Forma de pago:

Pagado en efectivo la cantidad de:  ........................  € Sello del Club y firma:

El socio declara conocer o tener a su disposición los Estatutos del Club y el Reglamento de Régimen Interior aprobado por la Asamblea del Club.

El socio abajo firmante, en caso de haber incluido los datos de su cuenta bancaria, autoriza a cargar en dicha cuenta el importe de ..........................................
Euros conforme al recibo que emitirá la asociación deportiva Valladolid Rugby Asociación Club, con CIF G-47297817, firmando para ello el impreso  
adjunto, dirigido a su banco o caja.

Los datos personales recogidos mediante este formulario serán tratados de manera confidencial y serán registrados en el fichero BASE DE DATOS DE 
SOCIOS registrado en la AEPD y titularidad del Valladolid Rugby Asociación Club, con la finalidad de gestionar la comunicación de las actividades ins-
titucionales, deportivas y sociales del Club. Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito dirigido a: 
Valladolid Rugby Asociación Club, Avda. Vicente Mortes, 35, Bajo, 47014 de Valladolid.

Firma del socio:

Avenida de Vicente Mortes, 35 Bajo
47014 Valladolid - España

T. 983 372 412
socio@vracrugby - www.vracrugby.com

Fecha (dd/mm/aa) .....................................................................

Temporada 2017-2018

FORMULARIO DE ALTA O RENOVACIÓN DE SOCIO

Temporada 2017-2018

http://vracrugby.com/wp-content/uploads/2016/08/EstatutosClubVRAC.pdf
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