
SOCIOS

Formulario de alta

Orden de domiciliación de adeudo directo. Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a CLUB BÀSQUET 
MENORCA a enviar órdenes a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones de CLUB BÀSQUET MENORCA. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se 
haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. 
Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera.

Protección de datos. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero del que es titular CLUB BÀSQUET MENORCA y podrán 
ser utilizados para realizar los trámites administrativos necesarios para gestionar el alta o renovación del carnet de socio en nuestra 
organización. Le informamos además que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio 
de CLUB BÀSQUET MENORCA en Pavelló Menorca.

Nombre Fecha nacimiento

DNI Correo electrónico

Teléfono móvil Dirección

CP Municipio Provincia

Tipo de socio

O Junior (25€)      O Senior (75€)      O Abonado (100€)
O Socio clubs (60€)      O Familiar socio clubs (100€)      O Familiar (130€) O Donativo _________

Junior de 14 a 21 años. Socio clubs deberán acreditar mediante justificante bancario de la temporada 16/17. Senior 
a partir de 22 años. Familiar deberán pertenecer a una misma unidad familiar. Abonado tendrá asiento reservado.

IBAN SWIFT BIC

Nombre del acreedor NIF del acreedor

Club Bàsquet Menorca G16528116

Fecha: Localidad de firma:

Firma

Puedes mandar el documento firmado a socios@basquetmenorca.com



Nombre familiar Fecha nacimiento

DNI Correo electrónico

Teléfono móvil Observaciones

Puedes mandar el documento firmado a socios@basquetmenorca.com


