
 

ZaragozaRoller 
ASOCIACIÓN DE PATINAJE RECREATIVO DE ARAGÓN 
Nº 01-Z-2758-2010 Regisro Asociaciones C.A. de Aragón. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

V.1 2018 

 

NÚMERO DE SOCIO (1)*  FECHA DE ALTA (2)*   

     

(1)* Campo a rellenar por la Asociación  (2)* Fecha de valor de la transferencia con el importe de la cuota.   

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

   

NICK / ALIAS (minúsculas y símbolos permitidos) D.N.I. FECHA DE NACIMIENTO 

   

DIRECCIÓN (nombre de calle o plaza, número de portal, escalera, piso, puerta…) 

 

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL PROVINCIA PAÍS 

    

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

 Declaro que he leído, comprendo y acepto los términos de este documento, así como la exactitud y veracidad de los datos facil itados. 
 Declaro no padecer ninguna enfermedad o incompatibilidad física con la práctica del patinaje, que pueda poner en peligro mi salud. 

1 Firma del primer socio avalista  2 Firma del segundo socio avalista 

   

Nº de socio Nombre  Nº de socio Nombre 

     

Primer apellido Segundo apellido  Primer apellido Segundo apellido 

     

3 Firma del tercer socio avalista miembro de la Junta y sello  4 Firma del interesado * 

  

 
Cargo en la Junta Nombre  

   

Primer apellido Segundo apellido  

   En Zaragoza, a  

* El interesado, arriba firmante, entra a formar parte de ZaragozaRoller, la Asociación de Patinaje Recreativo de Aragón, como Socio, aceptando los Estatutos de la misma. 

 

CUOTA INICIAL DE ALTA: SU IMPORTE DEPENDE DEL MES EN QUE TE DES DE ALTA Y CUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. 

CUOTA NORMAL: DE ENERO A MARZO: 32´00.-€ / DE ABRIL A JUNIO: 24´00.-€ / DE JULIO A SEPTIEMBRE: 16´00.-€ / DE OCTUBRE A DICIEMBRE: 8´00-- € 

CUOTA REDUCIDA 1: DE ENERO A MARZO: 21´00.-€ / DE ABRIL A JUNIO: 16´00.-€ / DE JULIO A SEPTIEMBRE: 11´00.-€ / DE OCTUBRE A DICIEMBRE: 5´00-- € 

EL PAGO DE LA CUOTA INICIAL SE HARÁ POR TRANSFERENCIA BANCARIA (CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ABAJO INDICADA), MEDIANTE PAY-PAL A TRAVÉS DE LA WEB O EN METÁLICO. 

RENOVACIÓN: 25´00.-€ (17€ CUOTA REDUCIDA),  SE PODRÁ HACER POR LOS MEDIOS CITADOS O MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA CUMPLIMENTANDO EL PIE DE PAGINA 
1 CUOTA REDUCIDA: si tienes el carnet joven, tarjeta de demanda de empleo o pensionista (aportar documentación). 

LA BAJA COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN NO DA DERECHO A REINTEGRO DE LOS IMPORTES ABONADOS. 

 El Socio, como tal, tendrá todos los derechos que de ello deriven. 

 Asimismo, como miembro de la Asociación tendrá todas las obligaciones que de ello deriven y en ningún caso hará responsable a la Asociación de daño alguno. 

 Los derechos y deberes de los socios serán los aprobados por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 

 En nombre de la ZaragozaRoller, tratamos la información que nos facilita el socio con el fin de prestarle los servicios como tal y realizar la facturación de las renovaciones. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras sea socio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. El socio tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si en ZaragozaRoller estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Puede ejercer estos derechos mediante escrito firmado dirigido a la Junta Directiva o email dirigido a info@zaragozaroller.com. 

 La Asociación se compromete a implantar las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos proporcionados, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos y demás legislación relacionada. 

 Mediante firma en este documento el socio da consentimiento al tratamiento de los datos personales incluido en él, así como cualquier otro dato que pudiera facilitarse a lo largo de la relación con la Asociación, según 

lo descrito en la Política de Privacidad (Ver pestaña “Reglas y Política de Privacidad” en el foro). 

 A partir de la entrada en la Asociación, el interesado cede sus derechos de imagen para ser utilizados en las campañas que la Asociación estime oportuno. Si no desea que sea así, debe manifestarlo por escrito. 

 

MODO DE EMPLEO DEL FORMULARIO: 

 El ejemplar original de este formulario, una vez cumplimentado, será firmado por el interesado, por dos socios avalistas y por un miembro de la Junta Directiva (de conformidad con el artículo 6, apartado b), de los 

Estatutos de la Asociación) 

 Al presente documento en papel se debe acompañar una fotografía reciente y una fotocopia del DNI (éstos también pueden enviarse electrónicamente). Deberán entregarse al miembro de la Junta Directiva que dé su 

firma de calidad. 

DATOS BANCARIOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:  (RELLENAR SOLO EN CASO DE PAGO DE CUOTA/OTRAS CANTIDADES, MEDIANTE RECIBO DOMICILIADO 

BANCO O CAJA 
FIRMA DEL SOLICITANTE  

D.N.I. 

NOMBRE:  1º APELLIDO  2º APELLIDO  

RENOVACIÓN CUOTA 2018 IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

25 €      

DATOS BANCARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

ENTIDAD IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

BANTIERRA- OFICINA PRINCIPAL ES71 3191 0001 77 5621469229 


