
 Fecha de alta:     /    / 

 Nº Socio:  

www.runningmediterraneo.com info@runningmediterraneo.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

Nombre: _______________    Apellidos: ______________________________ DNI: _______________ 

Fecha de nacimiento: ___ /___ /______      Sexo: H        M  Nacionalidad: ______________

Dirección: ________________________________________  CP: _______  Municipio: ______________ 

Teléfono: ______________ E-mail: ____________________________________________ 

DATOS BANCARIOS 

Nombre del titular:         El mismo      Otro: _____________________________________________ 

Banco/caja: ___________________ 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el socio autoriza (A) al club a enviar instrucciones a la 

entidad del socio para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 

siguiendo las instrucciones del club. Como parte de sus derechos, el socio está legitimado al reembolso por su 

entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 

efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 

información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Identificador del club: ES44000G98632771 

Referencia de la orden de domiciliación (a cumplimentar por el club): 

En Valencia, a ___ de ______________ de 20 ___ 

FIRMA 

______________________________ 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

He leído y acepto las Condiciones de Alta (www.cnmediterraneo.com) 

He leído y acepto el aviso legal y las condiciones de la política de Protección de Datos*. 

* Con el fin de cumplir con las disposiciones de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal

15/1999), el Club Natación Mediterráneo Valencia le informa que sus datos, obtenidos a través de la siguiente ficha de

inscripción en el Club, serán incluidos en un fichero manual y automatizado. El Club será el único destinatario de dichos

datos, utilizándolos con el fin de realizar una gestión efectiva del mismo. Sus datos serán tratados con la máxima

confidencialidad. Usted podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos

dirigiéndose por escrito al Club Natación Mediterráneo Valencia, Avenida de la Plata, 33 - 7, 46013 Valencia.

Para formalizar la inscripción será necesario aportar fotocopia del DNI. 
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