
INSCRIPCIÓN NUEVO SOCIO/A  

CLUB TRIATLÓ BASILISCUS 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________ 

        ___________________________________________________ 

Código Postal: ____________  Localidad: _____________________ 

Provincia: _____________________ 

Dirección de email: ____________________________________________ 

Teléfono/s: ________________________ / ________________________ 

DNI: _________________ Fecha nacimiento: __/__/____ Sexo: ________ 

IBAN (Número de cuenta bancario): _______________________________ 

Cláusulas R.G.P.D. 

Responsable: CLUB TRIATLÓ BASILISCUS CIF G12811964, PASEO FEBRER SORIANO, N14 12580 BENICARLO  

La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la 
de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos o servicios 
prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite 
el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservación otras 
leyes aplicables. Se cederán los datos a la entidad bancaria encargada de la gestión del 
cobro cuando así proceda y a nuestra asesoría. No se cederán a terceros en ningún otro 
caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en 
los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al 
responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada, o a la dirección de 
correo electrónico del Club: triatlobasiliscus@gmail.com 

Además autoriza al Club a publicar imágenes o videos en páginas Web o Perfiles de redes 
sociales de la entidad que se saquen/graben durante las actividades o trabajos 
desarrollados por la entidad en las que pueda parecer el interesado. 

BENICARLO a ____ de ________________ 20__ 

 

Firma: ________________ 

NOTA: Esta documentación debe remitirse, debidamente cumplimentada, por correo electrónico al 

correo del club y entregarse a cualquier miembro de la Junta. 



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________
Mandate reference

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name 

______________________________________________________________________________________________
Dirección / Address

______________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

______________________________________________________________________________________________
País / Country

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre del deudor/es / D
(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________________________

Dirección del deudor /Address of the debtor

_____________________________________________________________________________________________

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

_____________________________________________________________________________________________

País del deudor / Country of the debtor

_____________________________________________________________________________________________

Swift BIC / Swift BIC

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único
Type of payment       Recurrent payment or One-off payment

Fecha Localidad:______________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:_______________________________________________________________________________
Signature of the debtor

 
 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES
                               Spanish IBAN of24 positions always starting ES 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

SOCIO BASILISCUS

G12811964

CLUB TRIATLÓ BASILISCUS

PASEO FEBRER SORIANO, Nº 14

12580 BENICARLÓ - CASTELLÓN

ESPAÑA


