SOLICITUD NUEVO SOCIO
D/Dña._______________________________________________________mayor de
edad, con D.N.I.________________ y vecino de_____________________________
C.P.____________ con teléfono de contacto_____________________ y con correo
electrónico ____________________________________________ manifiesto mi deseo
adquirir la condición de socio del Club de Natación Jumilla.
Temporada_____________
Así mismo, declaro tener conocimiento de los Derechos y Obligaciones establecidos
en los Estatutos de esta entidad:
Art.7.- Derechos de los Socios
a.

A participar en las actividades del Club y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el
derecho de voto, así como asistir a la asamblea general, de acuerdo a los Estatutos del Club.

b.

A ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación del Club, de su
estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

c.

A exigir que el Club se ajuste a lo dispuesto en la ley del deporte de la Región de Murcia y demás
normas de desarrollo.

d.

Ha ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado a
los hechos que den lugar a tales medidas….

e.

A asistir a las actividades organizadas por el Club y utilizar sus instalaciones y servicios.

f.

A impugnar los acuerdos de los órganos del Club que estime contrarios a la ley o al o establecido en los
presentes Estatutos.

g.

A separarse libre y voluntariamente de la asociación en cualquier tiempo.

h.

A expresar libremente sus opiniones dentro de la entidad.

Art.8.-Deberes de los asociados
a.

Compartir las finalidades del Club y colaborar para la consecución de las mismas.

b.

Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo de los estatutos, puedan
corresponder a cada asociado.

c.

Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación del
Club.

d.

Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y demás normativas
de aplicación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

He leído y acepto las condiciones de alta (www.clubnataciónjumilla.com)

He leído y acepto el aviso legal y las condiciones de la política de la 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 Jumilla 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 Jumilla.

Para formalizar la inscripción será necesaria la fotocopia del DNI

En Jumilla a _________ de __________________________ del_____

Fdo. D/Dña._____________________________

