SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que Vd. nos facilita a través de este formulario serán tratados automáticamente en los ficheros de
los que es titular la asociación Club Ford Cosworth, para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo. Sus datos serán usados para gestionar el Club de la mejor manera posible, así como para facilitar la inscripción en actividades relacionadas con el Club,
pero nunca serán usados para cederlos a cualesquiera otras personas, entidades o empresas relacionadas o no con el Club Ford Cosworth. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.

(POR FAVOR, RELLENE ESTE FORMULARIO EN MAYÚSCULAS)

DATOS PERSONALES:
Nombre:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

___ / ___ / _____
Apellidos:

Dirección:

Localidad:

Código Postal:

Teléfonos de contacto (fijo, móvil o ambos):

Provincia:

Correo Electrónico (el club notificará asuntos importantes en esta dirección):

______________ | ______________ | _____________
DATOS DEL VEHÍCULO:

TALLAS DE ROPA:

Modelo:

Color:

Matrícula:

F. Matriculación:

Talla que uso de polo o camiseta:

Talla S
Talla M

___ / ___ / _____

Talla L

Nº de Bastidor (opcional):

Talla XL
Talla XXL

Características especiales (respecto modelo de serie):

IMPORTE CUOTA INICIAL
(primer pago): 30 EUROS.
IMPORTE CUOTA ANUAL:
20 EUROS.
FORMA DE PAGO (marcar y rellenar lo que corresponda):
Haré yo la transferencia a la cuenta del club número: ES52 2100 6492 6402 0020 7571 (La Caixa)
Doy mi consentimiento para que efectúen el cargo de la cuota anual en mi cuenta:
Nombre completo del Banco:

NÚMERO DE IBAN:

BIC:

Nombre completo del titular de la cuenta:

FIRMA DEL SOCIO:

DATOS A RELLENAR POR EL CLUB:
FECHA DE ALTA:

FECHA DE BAJA:

___ / ___ / _____

NÚMERO DE SOCIO:

___ / ___ / _____
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