
 

 
  

     

                                                          DOC. 001 

        ALTA SOCIO     Socio nº   
  

 
CLUB TENNIS RIBES 

 

C/ Blades, 5 (Urb. Los Viñedos) – 08810 – Sant Pere de Ribes (Barcelona) 

apellidos y nombre : 
 

 

dirección : 
 

 

población : 
 

 

dni / nie : 
 

 

fecha nacimiento : 
 

 

licencia federativa : 
 

 

teléfono : 
 

 

e-mail: 
 

 

domiciliación bancaria 
(IBAN) : 

ES  

 
 
 
firma del solicitante 

                                                       TIPO SOCI : 
 

Numerario oro  
Numerario adulto  
Numerario joven  
Aspirante  
Beneficiario  

 
Socio  vinculante 
 

 
Tipologia de socios : Numerario oro : socio/a numerario de edad mayor de 65 años. Numerario adulto : socio/a numerario de edad 
comprendida entre los 25 años y los 64 años. Numerario joven : socio/a numerario de edad comprendida entre 18 años y los 24 
años. Aspirante : socio/a hijo de socio numerario de edad comprendida entre los 13 años y los 17 años. Beneficiario : socio/a hijo 
de socio/a numerario de edad hasta los 11 años. 
 
La casilla “socio vinculante” es obligatória para los socio/as de tipología aspirante y beneficiario. Se tendrà que poner el número 
de socio/a numerario, o en su defecto, el nombre y apelidos del socio/a numerario.   
 
El CLUB TENNIS RIBES, con CIF G58831900, C / Blades, 3, Urbanización Can Macià - "Los Viñedos", 08810 Sant Pere 
de Ribes, Teléfono: 938962870, es el responsable del tratamiento de sus datos personales presentados en este 
documento. Estos se recogen con el fin de realizar su solicitud de información, o de ingreso como socio, o para 
apuntarse a una actividad, y para los tratamientos administrativos, organizativos, contables e informativos 
adecuados, y durante el tiempo que sea necesario, conforme las obligaciones legales. Estos datos también nos 
permitirán comunicarnos con usted y notificarle de todas nuestras actividades sociales. En ningún supuesto, fuera 
de las obligaciones legales, está prevista la cesión de sus datos a terceros, salvo que sea adecuado para el 
cumplimiento de las referidas finalidades o las propias de la Asociación. El firmante está conforme con el uso y 
publicación de su imagen, en medios de información sociales, o no, siempre que se relacione con la finalidad o las 
actividades sociales. Cualquier duda, aclaración o ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación, de olvido, de 
limitación y de portabilidad y cualquier otro que corresponda, pueden ejercerse con el envío de un correo a la 
dirección info@clubtennisribes.com donde deberá aportar copia del DNI o documento equivalente. Para conocer 
más www.clubtennisribes.com                                                                                                       
                                                                                    Firma conforme 
SI   
NO  
 
 
 

                                            Sant Pere de Ribes a ......  de  ................... de  .............. 
                                                                           
 

 


