
EXTREMADURA C.A.R. CÁCERES 
SOLICITUD SOCIO 
Temporada 2017/18 

 
NOMBRE: ___________________________________________ 

 

APELLIDOS: ________________________       __________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO: _______      _______      ______ 

  

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________ 

 

POBLACIÓN: ___________________________________________________________ 

 

PROVINCIA: ___________________________________________________________ 

 

CÓDIGO POSTAL: _________ 

 

NACIONALIDAD: ______________________________________________________ 

 

D.N.I.: ________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO: ___________________________________________________________ 

 

EMAIL: _______________________________________________________________ 

  

JUGADOR QUE LE AFILIA: _____________________________________________ 
(Dejar en blanco si el socio se afilia directamente) 

 

FORMA DE PAGO: 

 

       Domiciliación bancaria socio:         IBAN: _________________________________ 

        

       Transferencia a la cuenta del club  IBAN:  ES03 3001 0068 0268 1075 0573 

 
CUOTA: 40 EUROS                                   CUOTA FAMILIAR 10 € MÁS POR CADA MIEMBRO 

  
Nombre y Apellidos                                                 DNI...................................... 

Nombre y Apellidos                                                 DNI...................................... 

Nombre y Apellidos                                                DNI...................................... 

Nombre y Apellidos            DNI...................................... 

 

 (Para la formalización del carnet, será necesario aportar justificante de pago) 

“En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y del 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que desarrolla la LOPD, el CAR Cáceres como responsable del fichero 
informa de las siguientes consideraciones: 

El CAR Cáceres es una entidad deportiva con domicilio en Cáceres, Avda. el Brocense nº 2 y CIF número                
G-10271773 

Los datos de carácter personal que le solicitamos quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es conocer el 

número de socios del CAR Cáceres y facilitar la comunicación entre el Club y los socios y, en su caso, ceder el 

listado nominal de socios al patrocinador principal del Club. 

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos personales comunicándolo por escrito a  Cáceres, Avda. el Brocense nº 2 o mediante correo 
electrónico a  secretario@carcaceres.es. 

El titular de los datos autoriza expresamente a que sus datos sean cedidos, en caso que se solicite, a la Federación 

Española de Rugby, así como a tratar los datos por el Comité de Disciplina Deportiva del Club, la Federación 

Autonómica o Española.”   

    Cáceres a  

 

Firmado: el socio     Autorización paterna/tutor (menores de edad) 


