
 

CLUB DEPORTIVO ESGRIMA TOLEDO                                     C/. San Lorenzo nº 3  45001 TOLEDO 
 

 Correo electrónico esgrimatoledo@gmail.com               participacion.socios.ceto@gmail.com   
 Web www.esgrimatoledo.com  

SOLICITUD DE ADHESIÓN A CLUB DEPORTIVO ESGRIMA TOLEDO 
 
DATOS SOCIO 
NOMBRE:    APELLIDOS : 
DNI :    FECHA NACIMIENTO:   
E-MAIL:   
DIRECCIÓN:     
C.P:   POBLACIÓN:                                    PROVINCIA: 
TELÉFONO:             TEL. MÓVIL:                                    
Nº IDENTIFICACION ESCOLAR (Menores):        
 
DATOS RESPONSABLE LEGAL  (SOCIOS MENORES EDAD) 
NOMBRE:    APELLIDOS : 
DNI :     E-MAIL: 
TELÉFONO:             TEL. MÓVIL:                                    
 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 
SALA HABITUAL EN LA QUE ENTRENAS:   
�  Escuela Gimnasia (L-X-V)     � San Lucas (M-J) 
HORARO HABITUAL EN EL QUE ENTRENAS:   
Escuela Gimnasia (L-X-V)   �18.00-19:00 �19:00-20:00 �20:00-21:00 
San Lucas (M-J) �18.00-19:00 �19:00-21:30  
 
RELACION CLUB 

RELACION CLUB:   �SOCIO MENOR  �SOCIO �USUARIO PATRONATO 
MODALIDAD PAGO:  �MENSUAL  �SEMESTRAL �ANUAL 
Descuentos por familia: �2 Socios  �3 Socios (o más) 
Detallar Socios acogidos a descuento familiar: 
� ………………………………………………………………….. 
� ………………………………………………………………….. 
� ………………………………………………………………….. 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA AL CLUB: 
Por la Presente y hasta nuevo aviso rogamos realice la transferencia bancaria con la frecuencia elegida en 
cuenta corriente del CLUB DEPORTIVO ESGRIMA TOLEDO  
 
 
 
 
Atentamente  Fdo.: ______________________________________________     DNI/CIF________________ 
 
Le informamos que sus datos personales están incorporados en un fichero llamado SOCIOS, bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos 
de carácter personal, con la finalidad de informarle de la actividad del CLUB DEPORTIVO ESGRIMA TOLEDO.  Usted, como interesado directo, tiene 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del 
fichero, ante el cual puede ejercitar sus derechos.  
(L.O.P.D. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal). 
 
Autorizo al CLUB DEPORTIVO ESGRIMA TOLEDO a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. 
Las imágenes podrán ser usadas para: 
o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad. 
o Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 
o La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad de los menores, ni 

será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor 

IBAN 
E S 1 0 

Entidad Sucursal D C Nº Cuenta 
2 1 0 5 3 1 3 7 3 6 3 4 0 0 0 1 3 5 1 3 


