
                       FICHA DE SOCIO 

CENTRO DE SURF DE SOMO 2015 
 

2. AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD: Para menores de 18 años, la hoja debe ser firmada por el padre/madre/tutor/tutora 
 

PERSONA DE CONTACTO: 
 
NOMBRE_____________ ___________   APELLIDOS_______________________________________________________ 

 
TELÉFONO FIJO______________________   MÓVIL_______________________ 
 

1. DATOS PERSONALES: 
 

NOMBRE___________________________  APELLIDOS_____________________________________________________ 

 

SEXO: HOMBRE    MUJER    FECHA NACIMIENTO____________NACIONALIDAD_______       _ _ DNI___________ 

 
E-MAIL___________________________________   TELÉFONO FIJO________________   MÓVIL__________________ 

 
DIRECCIÓN Y C.P.__________________________________  LOCALIDAD________________  PROVINCIA______________   
 

 

 

3. TIPO DE SOCIO: 
 

o EMPADRONADOS CON ESPACIO PARA TABLA DE SURF          120 euros anuales      
o EMPADRONADOS SIN ESPACIO PARA TABLA DE SURF            90 euros anuales       

 

-Imprescindible presentar acreditación pertinente. Empadronados con al menos un año de antigüedad. 
 

o NO EMPADRONADOS CON ESPACIO PARA TABLA DE SURF          160 euros anuales     
o NO EMPADRONADOS SIN ESPACIO PARA TABLA DE SURF           120 euros anuales                     

 

-TARIFA FAMILIAR: Se aplicará una reducción del 25%  para dos o más miembros de la unidad familiar. 

-TARIFA EQUIPO SURF: Los miembros del equipo de surf          200 euros anuales     

-TARIFA JUNIOR: Menores de 18 años: Con espacio para tabla:  100 euros anuales        Sin espacio para tabla: 80 euros anuales       
 

Condiciones generales y Protección de Datos 

-Tendrán preferencia las personas empadronadas en Ribamontán al Mar. Una vez finalizado el plazo de inscripción para personas 

empadronadas, se abrirá el plazo de inscripción para no empadronados. 

-Las plazas son limitadas y serán ocupadas por riguroso orden de inscripción. Ser socio da derecho a acceder a las instalaciones deportivas del 

Centro de Surf de Somo y supone la aceptación de las normas establecidas para su funcionamiento. 

- De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 

que los Datos Personales facilitados por usted en este formulario serán incorporados a un fichero, automatizado o no, responsabilidad del 

Ayuntamiento de Ribamontán al Mar cuya finalidad es la de gestionar y controlar los datos personales para posibilitar la gestión deportiva y 

enviarle información y documentación relacionada. El hecho de rellenar el presente formulario implica la autorización para utilizar los datos 

personales con las finalidades mencionadas. Informale, asimismo, que la gestión de los Datos de Carácter Personal se ajusta con lo establecido 

en la Ley de Protección de Datos, implantando todas las medidas técnicas y organizativas obligatorias de acuerdo con el RD 1720/2007, para 

garantizar la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. Vd. podrá ejercer en todo 

momento sus derechos de oposición, acceso, rectificación y anulación de los datos enviando un correo electrónico a: 

centrodesurf@federacioncantabradesurf.com o surf@ribamontanalmar.es  
 

    He leído y acepto las condiciones generales y la política de Protección de Datos (obligatorio)  

Nombre, lugar y  firma: __________________________________________________________ 

 

 

4. FORMA DE PAGO: 
 

    TRANSFERENCIA BANCARIA: Rellenar la ficha e indicar en el concepto del ingreso bancario el nombre del socio.  

Número de Cuenta:  LIBERBANK S.A.   2048 2034 67 3400000031 

Presentar el comprobante bancario y ficha en: Ayuntamiento de Ribamontán al Mar (Lunes a Viernes de 8:30 a 14.30) o en el Centro 

de Surf de Somo (Lunes a Viernes de  16 a 20h)  o enviarlo al correo electrónico: centrodesurf@federacioncantabradesurf.com o 

surf@ribamontanalmar.es o al fax: 942 50 52 67 

 

    DOMICILIACION BANCARIA: ¿Deseo domiciliar el pago de la cuota de socio por el banco?  SI       NO     
Número de Cuenta: _________________________________________  Banco: __________________________ 

Autorizo para que, con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, se sirvan tramitar esta domiciliación bancaria para atender el pago de 

la cuota anual de socio del Centro de Surf de Somo.  

Nombre y firma del titular de la cuenta: __________________________________________________________ 
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