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Boletín de inscripción 
 
 

Número socio   
 

 
 

Nombre DNI 
 

Adjuntar foto 
 

Apellidos 
 

Dirección   núm.  piso  letra 

Población municipio   cp. 

Provincia  Tlf  Tlf 

Email Fax 
 

Barco Folio 
 

Solicita ser admitido como socio en este Club, aceptando sus Estatutos, Reglamentos  y 
demás normas internas que están a su sisponsición en el Club y en la Web. 
Número de cuenta bancaria del nuevo socio 

 
Código IBAN - 

 
Adjuntar formulario SEPA 

- - - - 
 

Código Swift/Bic 

 
San Esteban de Pravia a de de 

 

Firma 
 
 
 

firmar o insertar firma escaneada 
Forma de pago: se realizará en el número de cuenta indicado, la cantidad de 84 euros correspondiente a la 
matrícula de inscripción. 
Se adjuntará al presente documento dos fotografías tamaño carné, así como el justificante de haber realizado el 
ingreso, debiéndose remitir al club Náutico San Esteban, C/ Paseo Marítimo s/n de San Esteban de Pravia, código 
postal 33130- Asturias, los citados documentos. 
 
Cuota de 30 euros trimestral será cargada a cuenta del afiliado cuando corresponda a todos los socios. 

 
Cuenta bancaria Cajar Rural Asturias 
 
 IBAN ES36 3059 0021 4233 5134 3623     SSWIFT/BIC: BCOEESMM059 

 
Aviso legal 
De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa a las 
personas que complementen algún formulario de esta Web, que los datos personales serán incorporados a un fichero propiedad del club deportivo básico Náutico 
San Esteban. 
La finalidad del fichero es la gestión y tramitación de los servicios y envío de información de servicios que pueden resultar de su interés. 
Mediante los formularios de la Web, el remitente otorga su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos personales incluidos en el mismo, 
así como el envío de comunicaciones comerciales vía electrónica con información sobre los servicios de club Náutico San Esteban. 
El usuario garantiza que los datos personales facilitados al club Náutico San Esteban, son verdaderos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de 
los mismos. Los campos obligatorios son estrictamente necesarios para atender su petición. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al club Náutico San Esteban o bien a la dirección de correo electrónico en 
los datos que figuran al pie de página. 

 
Náutico San Esteban-Escuela  de Vela G-33465246  www-mauticosanesteban.com 

Paseo Marítimo s/n 33130 San Esteban de Pravia-Muros de Nalón-Asturias-España 
Tlf/Fax 9855880121  móvil 626260813 secretaria@nauticosanesteban.com info@nauticosanesteban.com 

  



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________
Mandate reference

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name 

______________________________________________________________________________________________
Dirección / Address

______________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

______________________________________________________________________________________________
País / Country

______________________________________________________________________________________________

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your
account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________________________

Dirección del deudor /Address of the debtor

_____________________________________________________________________________________________

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

_____________________________________________________________________________________________

País del deudor / Country of the debtor

_____________________________________________________________________________________________

Swift BIC / Swift BIC  (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único
Type of payment       Recurrent payment or One-off payment

Fecha – Localidad:______________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:_______________________________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA .
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En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES
                               Spanish IBAN of24 positions always starting ES 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDAT E HAS BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

ALTA SOCIO

G-33465246

NAUTICO SAN ESTEBAN

PASEO MARITIMO S/N

33130-SAN ESTEBAN DE PRAVIA-ASTURIAS

ESPAÑA
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