SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO

Mediante el siguiente formulario, el solicitante transmite su deseo de ingresar como socio en la Associació Catalana de
Drons i Afins (XDron) a la junta directiva de esta asociación.
Una vez relleno, impreso y debidamente firmado por parte del solicitante, deberá mandarse el original de este formulario
junto con una fotocopia del D.N.I. del solicitante a la dirección de esta asociación:
Associació Catalana de Drons i Afins (XDron)
C/. Duran i Bas 30, 3r 1a
08191 RUBI (BARCELONA)
C.I.F G66857640
Una vez que sea aprobada la solicitud, se procederá a darle un número y se deberá formalizar el pago según la forma
elegida por el solicitante, si la fórmula elegida es el ingreso en cuenta, nos pondremos en contacto con el solicitante para
facilitarle el número de cuenta de la asociación para que este realice el correspondiente ingreso, si la fórmula elegida es
el cargo en cuenta, se procederá a cargarle el recibo correspondiente en la cuenta indicada.
Los menores de edad, deberán contar con el permiso de su padre/madre/tutor legal para poder asociarse, para ello deberán
rellenar la hoja específica para ello y adjuntar copia del DNI de quien lo represente así como copia del libro de familia
donde aparezcan los datos de ambos. Los menores no pagaran cuotas en esta asociación, tan solo deberán pagar el
importe de los seguros que deseen contratar en el caso de que así lo decidan.
La asociación ha acordado con dos compañías de seguros, dos tipos distintos de seguro de responsabilidad civil, uno
colectivo y otro individual, los socios podrán contratar cualquiera de las dos pólizas o ambas, pero es algo completamente
voluntario, no es necesario contratar ningún seguro para pertenecer a la asociación.
Deben rellenarse todos los datos posibles de este formulario, siendo obligatorios todos los campos relativos a los datos
personales y a la forma de pago elegida por el solicitante.
El solicitante, mediante la firma de este formulario, afirma que todo los datos y documentos ofrecidos son reales, pudiendo
esta asociación expulsarlo en caso de detectar cualquier falsedad en los mismos.
Toda la información relativa a la asociación, seguros, estatutos... puede encontrarse en la página web de esta asociación:
http://www.xdron.org
La presentación de esta solicitud, no garantiza la pertenencia a esta asociación, hasta que la asociación no apruebe dicha
solicitud y se proceda al pago de la cuota, la asociación no dará de alta como socio al solicitante, una vez realizado este
trámite se le notificara al solicitante su número de socio.
Cualquier duda que pueda plantearse sobre el trámite de esta solicitud, puede plantearse directamente en el foro de la
asociación o mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
alta_socio@xdron.org
Con el fin de agilizar los trámites, el solicitante puede avanzar a esta asociación, mediante correo electrónico a la dirección
antes mencionada, copia digital de este documento, sin que ello suponga la no obligatoriedad de mandar el original del
mismo.

Associació Catalana de Drons i Afins (XDron)

En cumplimiento al art. 5 de la Ley 15/1999, se le informa de que los datos recogidos en este formulario se incorporan y automatizan en un fichero denominado

“Asociados”, cuya finalidad es la gestión de la asociación, envío de información a los asociados y cuantas acciones se llevan a cabo de acuerdo con el
objetivo estatutario de esta asociación (Associació Catalana de Drons i Afins (XDron)).
Puede ejercer su derecho de acceso, oposición, cancelación y rectificación de sus datos personales, así como la revocación de las autorizaciones
para la cesión de sus datos, mediante escrito dirigido a la dirección de la asociación o al correo electrónico “proteccion_de_datos@xdron.org”.

SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO

Solicitud Nº

AUTORIZACION DE MENORES
Don/Doña______________________________________________________________________
con DNI núm. ______________________, expedido en __________________________________
El día ______ de _________________ de _______.
Como padre, madre o tutor de_______________________________________________________
con fecha de nacimiento ___________________.
LE AUTORIZO:


A que formalice su inscripción/pertenezca a la asociación Associació Catalana de Drons i Afins (XDron).



A participar en las actividades organizadas por dicha entidad, así como también en aquellas en las que
la mencionada asociación intervenga.

A SU VEZ, DECLARO:


Que el autorizado sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean
indicadas por los responsables de la asociación y que disponga para cada una de las actividades
convocadas, autorizando a los responsables a imponer su criterio y eximiéndoles de toda
responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente producido durante dichas actividades.



Que conozco los estatutos de la asociación Aeromodelistas Unidos, así como las características y
modalidades del aeromodelismo, que acepto como actividad lúdica de esparcimiento.

En ______________________, a_____ de __________________de 20__.

(Firma)
P.D.- Es necesario adjuntar una fotocopia del DNI de la persona que autoriza y del Libro de familia (hoja de datos paternos y del hijo), que permita
comprobar la firma y filiación

En cumplimiento al art. 5 de la Ley 15/1999, se le informa de que los datos recogidos en este formulario se incorporan y automatizan en un fichero denominado

“Asociados”, cuya finalidad es la gestión de la asociación, envío de información a los asociados y cuantas acciones se llevan a cabo de acuerdo con el
objetivo estatutario de esta asociación (Associació Catalana de Drons i Afins (XDron)).
Puede ejercer su derecho de acceso, oposición, cancelación y rectificación de sus datos personales, así como la revocación de las autorizaciones
para la cesión de sus datos, mediante escrito dirigido a la dirección de la asociación o al correo electrónico “proteccion_de_datos@xdron.org”.

SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO

Solicitud Nº

DATOS PERSONALES.
NOMBRE:
1er. APELLIDO:
C.P.:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
F. NACIMIENTO:
TELEFONO FIJO :

D.N.I:
2º APELLIDO:
PROVINCIA:
E-MAIL :
TELEFONO MOVIL :

DATOS DEL CLUB.
NOMBRE:
1er. APELLIDO:
C.P.:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
F. NACIMIENTO:
TELEFONO FIJO :

D.N.I:
2º APELLIDO:
PROVINCIA:
E-MAIL :
TELEFONO MOVIL :

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. (Marcar las opciones deseadas)
DESEO CONTRATAR EL SEGURO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
DESEO CONTRATAR EL SEGURO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
FORMA DE PAGO. (Marcar la opción deseada)
DESEO HACER LOS PAGOS MEDIANTE INGRESO EN CUENTA:
DESEO HACER LOS PAGOS MEDIANTE RECIBO CON CARGO A MI CUENTA:

Por el presente documento, solicito ser admitido como socio de la Associació Catalana de Drons i Afins
(XDron).
En

a

de

de 20

.

(Firma)
En cumplimiento al art. 5 de la Ley 15/1999, se le informa de que los datos recogidos en este formulario se incorporan y automatizan en un fichero denominado

“Asociados”, cuya finalidad es la gestión de la asociación, envío de información a los asociados y cuantas acciones se llevan a cabo de acuerdo con el
objetivo estatutario de esta asociación (Associació Catalana de Drons i Afins (XDron)).
Puede ejercer su derecho de acceso, oposición, cancelación y rectificación de sus datos personales, así como la revocación de las autorizaciones
para la cesión de sus datos, mediante escrito dirigido a la dirección de la asociación o al correo electrónico “proteccion_de_datos@xdron.org”.

SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO

DATOS BANCARIOS.
Número de cuenta:
IBAN

ENTIDAD

AGENCIA

CC

CUENTA

Caja/Banco:
Dirección agencia:
Localidad agencia:

Muy señores míos: Como titular de esta cuenta, les ruego que hasta nueva orden, atiendan con cargo a
mi cuenta los recibos extendidos por Associació Catalana de Drons i Afins (XDron).

En

a

de

de 20

.

(Firma)

En cumplimiento al art. 5 de la Ley 15/1999, se le informa de que los datos recogidos en este formulario se incorporan y automatizan en un fichero denominado

“Asociados”, cuya finalidad es la gestión de la asociación, envío de información a los asociados y cuantas acciones se llevan a cabo de acuerdo con el
objetivo estatutario de esta asociación (Associació Catalana de Drons i Afins (XDron)).
Puede ejercer su derecho de acceso, oposición, cancelación y rectificación de sus datos personales, así como la revocación de las autorizaciones
para la cesión de sus datos, mediante escrito dirigido a la dirección de la asociación o al correo electrónico “proteccion_de_datos@xdron.org”.

