
CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 
ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY DE MAJADAHONDA 

HOJA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS TEMPORADA 2019/20 

AUTORIZACIONES:

☐ Autorizo la obtención de imágenes (fijas y/o en movimiento) para su uso en web, RRSS, documentación y publicaciones
impresas (carteles y folletos) del club, que en ningún caso pueden ser perjudiciales para la imagen del jugador. Se podrá
solicitar su modificación o retirada a crm.oficina@gmail.com

☐ Autorizo la informatización de datos personales, para su gestión en la base de datos del club, y la comunicación vía
telefónica o correo electrónico para informar de asuntos relevantes en el funcionamiento del mismo. Se podrá solicitar su
modificación o eliminación a crm.oficina@gmail.com

DATOS PERSONALES ☐ Alta ☐ Renovación

Si es renovación, rellena solo nombre y apellidos, así como aquellos datos que cambien respecto a la temporada 

anterior. 

Nombre 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Fecha de 
nacimiento DNI/Pasaporte 

Nacionalidad Código postal 
Dirección 
Localidad Provincia 

Teléfonos /  

Dirección de email 

DATOS FEDERATIVOS 

Categoría: Número de licencia:  

DATOS SOCIO 

Fecha de alta: Número de socio: 
Tipo de socio: 

DATOS BANCARIOS 

Nº Cuenta 
bancaria: 
Titular de la 
cuenta: 

FDO:

IM PORTANTE:
El importe de la cuota de SOCIOS es ANUAL. El Club de Rugby Majadahonda para facilitar a sus socios 
el pago de la misma divide dic ho importe en 12 m ensualidades anuales de septiembre a agosto.

 Si algún socio quisiera darse de baja anticipadamente
, 

deberá pagar la totalidad anual de las cuotas pendientes 
desde el día de la solicitud de la baja.
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