Fecha de alta:

Nº de socio:

G r u p o M o t o r i s t a Sp e e d y
Paseo Cortes de Aragón, 10 – 50300 – Calatayud (Z)

A u s t r al i a n C o u n tr y F os t er ’ s B a r
Web: http://www.gmspeedy.es

Facebook: Grupo motorista Speedy

DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO
Apellidos y Nombre:
DNI:

Tfno. particular:

Móvil:

Muy importante -Correo electrónico-:
Dirección:
Localidad:

C.P.:

DATOS

Marca y modelo:
MOTOCICLETA

Fecha nacim.:

Experiencia con motos:

Provincia:

Matrícula:
Principiante

Poca experiencia

Mucha experiencia

Veterano experto

La firma de la presente solicitud de alta conlleva el reconocimiento y aceptación por parte del solicitante de los estatutos de la asociación que pueden
consultarse y descargarse libremente en http://www.gmspeedy.es, Facebook: Grupo motorista Speedy
Asimismo el solicitante se compromete a remitir una fotografía suya y otra de su motocicleta con la finalidad de que sean expuestas en dicha web.

Muy Sres. Míos: ruego a ustedes que en lo sucesivo, y hasta nueva orden, hagan efectivos los recibos que
presente la Asociación “Grupo Motorista Speedy”
Titular del recibo:

DOMICILIACIÓN

BANCARIA

Apellidos y nombre:

DNI:

Titular de la cuenta corriente (sólo si no coincide con el anterior):
Apellidos y nombre:

DNI:

CODIGO IBAN- CUENTA BANCARIA

Banco o Caja:
En:

a

de
Firma del titular

de 20

ELIJA FORMA DE PAGO (MARQUE CON UNA “X” LO QUE PROCEDA):
Pago Inscripción: 25 €

Pago anual 25 €

Pago en metálico
La información aportada se incorporará a la base de datos de la Asociación “Grupo Motorista Speedy” con una finalidad de información y gestión. El socio
podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. La firma de este documento autoriza y
consiente el tratamiento automatizado de los datos contenidos, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.

