
 

 

FICHA INSCRIPCION SOCIO 

BARRANKA T.T. 

Nº SOCIO  FECHA ALTA 

  

NOMBRE  
APELLIDOS  

D.N.I.  FECHA NACIMIENTO    

DIRECCION  C.P.  
LOCALIDAD  PROVINCIA  
TELEFONO  CATEGORIA  

MAIL  
CUENTA 

BANCARIA  

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

ES        

 
 

                                                                              FIRMA  DEL SOCIO 

 

 

 

 CATEGORIA: Carretera, BTT, Mixto, poner la categoría principal 

 Los campos sombreados se rellenaran por el CLUB 

 La ficha se debe entregar debidamente cumplimentada al CLUB 

 Se puede enviar vía mail pero escaneada y con firma. 

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, así como el documento en papel, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a 

su destinatario. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de BARRANKA TXIRRINDULARI TALDEA. En el caso de haber 

recibido este correo electrónico, o documento por error, se ruega notifíquese inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. 

De conformidad con lo establecido en la LOPD, BARRANKA TXIRRINDULARI TALDEA garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de 

los datos de carácter personal.  

Así mismo le informamos de inclusión de sus datos en un fichero con la finalidad de llevar a cabo nuestra relación comercial y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección:. BARRANKA TXIRRINDULARI TALDEA, C/ ERKUDEN 8 BAJO , 31800 ALSASUA (Navarra). 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cue nta 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. 


