
 Apellidos y nombre
       Abizenak eta izena

Fecha de nacimiento     
Jaioteguna

sexo
sexua

D.N.I.
N.A.N.

  Domicilio
  Helbidea

C.P.
P.K.

Población
Herria

  Teléfono
  Telefonoa    *e-mail

Forma de pago 
Ordaintzeko era 

  anual semestral

BANCO 
BANKUA

nºc.
k.z.

cuotas /kuotak

    cuota completa: �tness + actividades + piscina
    kuota osoa: �tness + jarduerak + igerilekua

�tness + piscina
�tness + igerilekua

�tness + actividades
�tness + jarduerak
básica tenis y pádel
tenis - padel oinarrizkoa

cuota familiar / bazkide familiarra

Pareja 
Bikotea

sexo
sexua

D.N.I.
N.A.N.

hijo/a
seme/alaba

sexo
sexua

D.N.I.
N.A.N.

hijo/a
seme/alaba

sexo
sexua

D.N.I.
N.A.N.

hijo/a
seme/alaba

sexo
sexua

D.N.I.
N.A.N.

@

@

@

El que suscribe  desea pertenecer como socio al Real  Club de tenis de San Sebastián, comprometiéndose a acordar  los estatutos y  el reglamento de  régimen  interno por los que  se rige la mencionada sociedad. Sinatzen 
duenak  Donostiako  tenis elkarte  errealaren bazkidea  izan nahi du,  elkartearen estatutuak eta  barne araudia  errespetatzeko kompromisua hartuz. / Y  autorizando al Club a que, desde la fecha de alta y en adelante,  gire 
en el nº de cuenta indicada todas las cuotas que se originen como  consecuencia de  la  relación  entre  ambas partes.  Eta Elkarte biamena emanez, alta  egunetik  eta aurreratzean, azaltzen  den  kontu  korrente  zenbabitik 
bi parteen  arteko  erlaziotik suertazen diren kuota guztiak igortzea.  / Es necesario ser mayor de 18 años para realizar actividades. Aktibitateak egiteko 18 urte izan  behar dira. / Del mismo  modo,  para acceder a la sala de  
�tness se ha de ser mayor de 16. años. Era berean, �tnesseko gelara sartzeko 16 urte izan behar dira. / Al cumplir los 21 años pasarán automáticamente a la cuota individual. 21 urte betetzean bakarkako tarifa-kuotara aldatuko 
da. / Los pagos de las cuotas serán, como mínimo, trimestrales y  por adelantado; no efectuándose devolución en caso de causar baja dentro del trimestre. Kuotako ordainketak hiruhilabetekoak eta aldez aurretik izan behar 
dira, zor ez diren kuotako itzulpenak baja ematen dutenei hiruhilabeteko  artean.  

San Sebastián a ........... de ................................................ de 20........

Donostian, 20..........-ko......................................................ren............a.
 

Fdo.:
Sinadura:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que
nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario y con la documentación que aporte al Real Club de Tenis de San Sebastián (RCTSS), pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad del RCTSS
que será utilizado para la gestión, administración y facturación de los productos y/o servicios contratados. Asimismo consiente expresamente que sus datos de contacto sean conservados indefinidamente, incluso en supuestos 
de baja como socio/a temporal o definitiva, para el envío de información relacionada  con actividades, eventos y promociones  del  RCTSS p ara sus socios/as (por correo ordinario o e-mail), sin prejuicio de su  derecho a la 
cancelación de sus datos, el cual podrá ejercercitar en todo momento ante el RCTSS. Si no desea recibir esta información marque aquí       El RCTSS en ningún momento cederá los datos de sus socios/as o a terceros.
Les informamos que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: pº Eduardo Chillida 9, 20.008 Donostia / San Sebastián. RCTSS en ningún caso será responsable 
de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad  la notificación al RCTSS de cualquier modificación de los mismos. En caso de no rellenar  alguno de los campos,  el RCTSS 
se reserva el derecho de alta como socio del Club deportivo. En el caso de que ud. facilite datos de terceras personas deberá, con carácter previo a su suministro, informarles de los extremos contenidos en lo expuesto antes.

Esta inscripción incluye la regulación incluida por el art.18 de la Constitución Española, ley 1/1982 del 5 de Mayo referida al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Por ello, la firma de este 
documento, representa la autorización legal para publicar imágenes en las que de manera individual o colectiva  muestren el carácter deportivo y lúdico del RCTSS, así como en el caso de ser responsables, padres o tutores 
de menores (21), el uso de las pertenecientes a los mismos. En caso de no estar de acuerdo con lo anterior marque esta casilla.  

completa �n de semana
asteburuko osoa

�tness + actividades
�tness + jarduerak 

trimestral

�tness + piscina 
�tness + igerilekua

cuotas �n de semana
asteburuko kuotak

¿Qué quieres hacer? / Zer egin nahi duzu?
urteko seihilabete hiruhilabete

rctss.com 

¿Sociedad? Txoko? 

si/bai no/ez

(*) Optativo/hautazkoa

@

Rellenar en mayúsculas
Letra larrietan bete

fecha de nacimiento 
jaioteguna

fecha de nacimiento 
jaioteguna

fecha de nacimiento 
jaioteguna

fecha de nacimiento 
jaioteguna

Solicitud de alta de socio 
Bazkide izateko eskaera 

 En caso de ser menor de edad tengo el consentimiento paternal

club
tenis

DO
NO

ST
IAreal

 


