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BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   DDDEEE   IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN      

   

TTTEEEMMMPPPOOORRRAAADDDAAA   222000111999---222000   
 

D./Dña. _______________________________________ _____________________________  

con D.N.I._________________ domicilio en ________________________ __ , localidad 

_____________, núm. de teléfono móvil________________ y correo electrónico 

_______________________________________ como padre/madre/tutor-a del/la nadador/a 

__________________________________ con fecha de nacimiento, __________________, 

categoría __________________, mediante el presente expresa su deseo de pertenecer como 

socio/a al Club Natación Mérida durante la temporada 2019-20 para que su hijo/a represente a 

éste en todas las competiciones y actividades donde participe tanto a nivel Federativo como a 

nivel interno( no competitivo).  

 

CUOTA –FORMA DE PAGO (desde Octubre de 2019 a Sept. 2020)  

Autorizo a la tesorería de esta entidad deportiva al cobro de las cuotas de socio al número de 

Cuenta :________--________-_______-______-_________________   (incluir IBAN) 

FORMA DE PAGO    Grupo al que pertenece: 

 Anual     Trimestral   Competición   Escuela 

Señalar opción mediante X     Firma del socio-a 

* las cuotas señaladas no incluyen licencias ni seguros.  

 

 

     En Mérida a ________ de _____ de __20___  

* LOS DATOS AQUÍ DETALLADOS SE INCLUIRÁN EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD BANCARIA Y EN EL 

PROPIO DE LA ENTIDAD DEPORTIVA. La opción de pago compromete al socio-a a permanecer en la entidad y hacer los 

pagos de la temporada salvo causa debidamente justificada.  

 

mailto:info@clubnatacionmerida.com


Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores Con la inclusión de las 

nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que 

en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las 

actividades del CLUB NATACIÓN MÉRIDA y dado que el derecho a la propia imagen 

está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 

mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y 

la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

La dirección Del CLUB NATACIÓN MÉRIDA pide el consentimiento a los padres o 

tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o 

en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y 

actividades realizadas en la temporada 2019-20 en competiciones o encuentros en las que 

participen. 

 

Don/Doña ___________________________________________________________ con 

DNI _________________ como padre/madre o tutor de __________________ 

____________________________________autorizo a esta entidad al uso de las imágenes 

realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, o a las que se acuda y que 

podrán ser publicadas en [especificar]:  

 La página WEB  

 Filmaciones destinadas a difusión no comercial.  

 Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios 

de ámbito local, comarcal o nacional  

 

En _____________ a _____ de __________ de 2019  

FIRMADO: 

 


