
 

DRIDMA RIVAS SÓFBOL CLUB 
http://www.dridma.es 

dridma@dridma.es 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO DEL CLUB - TEMPORADA 2017 
Nombre y Apellidos:  

Fecha Nacimiento: NIF: 

Dirección: 

CP: Población:  Provincia: 

Teléfono: Móvil: 

Indicar dirección de e-mail: (escribir en mayúsculas) 

¿Cómo conoció el Club? ¿Quién te hace socio? 

Fecha y Firma (Si el socio es menor de edad, también se precisa la firma del padre/madre o tutor y su DNI) 

 

 
NOTA: Entregar hoja de inscripción + domiciliación bancaria de la cuota anual. 

CUOTA DE SOCIO = 40 EUROS AL AÑO 

Forma de pago:         INGRESO EFECTIVO           TRANSFERENCIA           DOMICILIACIÓN BANCARIA     

NOTIFICACION DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: Por favor, ruego que con cargo a mi cuenta atiendan hasta nuevo aviso 
los recibos que le sean presentados por el DRIDMA RIVAS SÓFBOL CLUB en concepto de SOCIO. 
Nombre del Titular: ____________________________________ ENTIDAD: ____________________________________   

IBAN (6 GRUPOS DE 4 DÍGITOS) 

      

Fecha y Firma del titular de la cuenta (indispensable) 
 
 

INFORMACIÓN PARA EL SOCIO 
 
Los socios del Dridma Rivas Sófbol Club tienen 
derecho a: 

 Recibir información del Club por e-mail 
 Asistir a las Asambleas Generales del Club y votar si es mayor de 

16 años y está al corriente de pago como socio. 
 Descuentos promocionales en empresas colaboradoras. 
 Descuentos en las actividades que organice el club. 
 Vales de promoción y participación en el gran sorteo anual del “Día 

del Socio”. 
 Carnet de socio que acredite la pertenencia al Club. 
 Un “obsequio” del Club o una consumición gratuita en eventos. 
 Tarifa de socio y preferencia en la reserva para viajar con los 

equipos Dridma a las competiciones que se realicen en autocar, 
siempre que haya plazas, que serán asignadas por riguroso orden 
de solicitud. 

Para disfrutar estas ventajas será necesario poseer el carnet de socio. Esta acreditación sólo será efectiva una vez haya 
sido satisfecha la CUOTA ANUAL que se establezca en la temporada, a través de domiciliación bancaria o habiendo 
realizado el ingreso en efectivo o transferencia, debiendo adjuntar a esta hoja de inscripción una copia del justificante de 
dicho ingreso bancario o transferencia a realizar en la cuenta de BANKIA: 

ES77 2038 1015 9530 0412 6967 
Indicar en el concepto la palabra SOCIO + NOMBRE Y APELLIDO 
*** EL CARNET DE SOCIO CADUCA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 *** 

SI DOMICILIA LA CUOTA Y DESEA DARSE DE BAJA DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO AL CLUB, ANTES DEL 20/12/2017 EN CASO 
CONTRARIO, LA RENOVACIÓN SE REALIZARÁ AUTOMÁTICAMENTE 

La devolución de los recibos implicará el pago de 4 euros de suplemento en el siguiente recibo, en concepto de gastos de devolución. En 
caso de cambio en los datos indicados (personales o bancarios) se ruega comuniquen lo antes posible a la Secretaría del Club por e-mail. 
Asimismo, la baja del Club deberá informarse por escrito antes del día 20 de diciembre. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
firmantes de esta solicitud son informados de que los datos recogidos en la misma serán incorporados en la base de datos del que es 
responsable el Club y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de actividades desarrolladas por el mismo. De acuerdo 
con esto, el interesado consiente en que los datos facilitados puedan utilizarse para la facturación de las cuotas del club e información del 
club y actividades, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: calle Cáceres, 
7, 28523 Rivas-Vaciamadrid (Madrid) o en el email => dridma@dridma.es 

 


