SOLICITUD NUEVO SOCIO
Nº de Socio:

CLUB DEPORTIVO KUNDALY
VALLADOID (SPAIN)
www.kundaly.es
info@kundaly.es

FOTO

Área/s de Interés

 Kung Fu
 Chi Kung

 Tai Chi Chuan
 Defensa Personal

Datos Solicitante
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

N.I.F.

Fecha Nacimiento
/

Dirección

Provincia

C.P.

/

Localidad

Correo Electrónico

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Datos Representante Legal (Necesario en el caso de Solicitantes menores de edad)
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

N.I.F.

Fecha Nacimiento
/

/

Firma del Solicitante (o representante legal)

El/la INTERESAD@ cuyos datos figuran en este documento, SOLICITA ser
adminitid@ como soci@ del Club Deportivo KUNDALY, aceptando sus Estatutos y
los acuerdos de la Junta Directiva.
En Valladolid, a
de
de

Forma de Pago


Por Domiciliación Bancaria. IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE.



Por Transferencia Bancaria

EAN

ES12
Titular:

ENTIDAD

1491

SUCURSAL

D.C.

0001

27

Club Deportivo Kundaly

Concepto:

I

Nº DE CUENTA

2142062526
DNI Solicitante – Cuota Socio

Diligencia
Para hacer constar que la presente solicitud de socio, ha sido tratada en la reunión de Junta Directiva del
día
de
de
, habiendo sido  Admitida  No Admitida
En Valladolid, a
de
de
Vº Bº Presidencia

Nº de Socio:

Vº Bº Secretaría

A rellenar por el Club Deportivo KUNDALY
El alta de socio será efectiva una vez realizado el pago de la cuota de socio correspondiente y la admisión por la Junta Directiva.
El arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este documento asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que
pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Los datos de carácter personal que haga constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su
solicitud por parte del Club Deportivo KUNDALY, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La
cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
contemplados en la citada Ley ante el Club Deportivo KUNDALY.
La firma de esta solicitud de nuevo socio, implica la aceptación de las normas y condiciones expuestas al dorso.
Adjuntar fotocopia del DNI.

REVERSO DE LA SOLICITUD DE SOCIO DEL CLUB DEPORTIVO KUNDALY
NORMAS Y CONDICIONES
1. Para ser admitido como socio será necesario:
a. Solicitud por escrito a la Junta Directiva mediante el presente formulario.
b. Acuerdo de admisión adoptado por la Junta Directiva.
c. Pago de la cuota de socio correspondiente al año en curso.
2. Solamente serán tramitadas aquellas solicitudes que adjunten todos los datos. Imprescindible presentar una
fotografía tamaño carnet y fotocopia del DNI.
3. El socio firmante se compromete a cumplir y acatar los Estatutos del Club Deportivo KUNDALY junto al
Reglamente Interno, los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva. Esta
documentación estará a disposición de los socios, quienes podrán solicitar una copia al Club si lo desean.
4. El solicitante AUTORIZA para comprobar la exactitud de los datos consignados en la presente solicitud a la
Junta Directiva del Club Deportivo KUNDALY. La inexactitud de los referidos datos, una vez comprobada,
podrá dar lugar a la revocación de la condición de socio.
5. El solicitante, una vez alcanzada la condición de socio, está obligado a notificar los cambios que se produzcan
en los datos consignados.
6. El solicitante AUTORIZA aparecer en las fotografías, vídeos y/o soportes digitales que se realicen durante las
actividades organizadas por el Club, así como en la página WEB del Club y en las publicaciones, artículos
impresos y/o digitales, etc... siempre que sus fines sean exclusivamente informativos o promocionales. De no
quererlo así, deberá hacerlo constar mediante escrito dirigido al Club.
7. Todos los usuarios deberán respetar las instalaciones, evitando las roturas o deterioro de las mismas.
Cualquier deterioro por un uso inadecuado de los mismos, deberá ser abonado por la persona que los haya
causado.
8. El cese voluntario como asociado, deberá solicitarse por escrito al Club Deportivo KUNDALY antes de un mes
de la renovación automática. Esta rescisión no dará derecho a la devolución de la cuota de socio abonada
previamente.
9. En caso de impago de la cuota o incumplimiento de las normas y condiciones, el Club Deportivo KUNDALY
rescindirá la condición de socio, avisando de esta incidencia al socio y repercutiendo al mismo los gastos
ocasionados por la devolución del recibo.
10. Salvo comunicación en contra por su parte, los datos de los socios serán conservados en los ficheros del Club
una vez extinguida la relación asociativa, con finalidades estadísticas y divulgativas.
VENTAJAS DE LOS SOCIOS
1. Calendario de actividades gratuitas especialmente diseñadas para ellos, ligadas a la defensa personal y la
práctica del Kung Fu, el Tai Chi Chuan y el Chi Kung.
2. Descuentos en cursos centrados en dichas disciplinas organizados por el propio Club.
3. Descuentos en cursos similares organizados por otras personas o entidades que sean negociados por el Club
en favor de sus socios.
4. Reconocimiento de grados (blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro) en Kung Fu y Tai Chi
Chuan.
5. Entrenamientos gratuitos dirigidos a la preparación de los socios para participar en competiciones y
exhibiciones bajo el auspicio del Club.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
1. El Club Deportivo KUNDALY, su personal y/o monitores de las actividades no se hacen responsables de las
pérdidas, daños o robos de los bienes pertenecientes a los socios.
2. El usuario declara estar saludable y no tener conocimiento médico por el que no pueda desarrollar los
ejercicios activos o pasivos realizados en Club Deportivo KUNDALY. Además, declara que dicho ejercicio no
será perjudicial para su salud, seguridad, confort o estado físico.
3. Con la firma de este formulario de inscripción, el socio exonera a Club Deportivo KUNDALY de cualquier
responsabilidad sobre daños, lesiones e incluso fallecimiento, que se produzcan en las instalaciones del Club,
así como en las actividades organizadas en el exterior de las mismas o como resultado del uso de los equipos
puestos a disposición del usuario.
DATOS DE CONTACTO
A efectos de comunicaciones se establecen las siguientes vías de contacto.
Club Deportivo KUNDALY
C/ Tranque, 2 – 2º A
47013 - Valladolid

socios@kundaly.es

