
 (Playa de Santa Cristina) Av. De las Américas 45, S1, 15172 Oleiros. A Coruña 

FORMULARIO DE ALTA DE SOCIOS 

Tratamiento de datos de carácter personal 
Los datos que nos facilita de forma voluntaria serán incorporados al fichero, cuyo responsable es ADRA  que consta en el registro de 
asociaciones deportivas de la Xunta de Galicia, al objeto de ofrecerle servicios relacionados con sus actividades más adecuadas para usted. 
Sus datos podrían haber sido adquiridos de terceros mediante la búsqueda en medios electrónicos de carácter global como Internet.  

Le garantizamos que todos los datos existentes en el citado fichero serán tratados en la forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

No obstante usted podrá ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito Av. De las Américas 
45, S1, 15172 Oleiros. A Coruña. 

(Versión 2018.1 marzo 2018) 

NIF
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO 
LUGAR NACIMIENTO 
DIRECCIÓN 

LOCALIDAD C.P.
PROVINCIA
TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 

EMAIL
MODALIDAD 
DEPORTIVA 

o Windsurf
o Piragua/Kayak

o Kitesurf
o Otra:_____________________________

NÚMERO DE CUENTA 

 Por la presente solicito al presidente de la Agrupación Deportiva Rías Altas  ser dado de alta como socio. Así 
mismo, autorizo a mi banco a que atienda los recibos que periódicamente cargará dicha agrupación en la cuenta 
bancaria facilitada por mí en este formulario. 

El solicitante o padre / madre / representante / tutor 
legal / titular cuenta: 
Nombre ___________________________________ 

Firma _________________________ 

En A Coruña, a ____ de ______________ de __ 

Visto bueno / Aceptación, a cubrir por ADRA 

Nombre y cargo______________________________ 

Firma _________________________ 

En A Coruña, a ____ de ______________ de __ 

Emails: 

info@adra.team
presidente@adra.team

SUP
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