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FICHA DE SOCIO/A

1. Datos Personales

Nombre: 1er Apellido:

2º Apellido: Fecha Nac:

DNI: Dirección:

Población: Código Postal:

Teléfono: E-mail:

2. Condiciones económicas
Las condiciones para asociarse al Club Balonmano Pedro Alonso Niño son las siguientes:
- Cuota de anual de 20 €.
- Cuota gratuita para las personas menores de 18 años.

3. Modo de pago:
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
Identificador del acreedor: G21123161
Nombre del acreedor: CLUB BALONMANO PEDRO ALONSO NIÑO
Dirección: Avda. Quinto Centenario s/n 21800 Moguer (Huelva)

Domiciliación: 

Ingreso / Transferencia en cta del Club
ES62 0237 0507 9091 6183 1431

Número cuenta IBAN

E S

Titular Cuenta Cargo:

Población: Dirección: CP:

AVISO LEGAL: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Club 
Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer le informa que los datos que nos facilite serán incorporados a nuestros ficheros, automatizados o no, con la 
finalidad de organizar y realizar todas aquellas actuaciones que sean necesarias para la adecuada consecución de los fines del Club, así como para la 

gestión interna.  Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las Entidades Bancarias para el cobro de los recibos.  El asociado/a garantiza la 
veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos remitiendo un escrito al club.  Vd. podrá en cualquier momento ejercitar 

el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en los términos establecidos por la 
Ley Orgánica 15/1999 en la oficina del Club.

Firma del solicitante

Fecha:

- Por la presente solicito mi admisión/renovación 
de socio/a en el C.Bm. Pedro Alonso Niño cuyos 
estatutos y reglamento de régimen interno declaro 
conocer y aceptar en todas sus cláusulas.

C.BM.PEDRO ALONSO NIÑO-MOGUER

Nº SOCIO/A
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