FEDERACIÓN &$1$5,$ DE PÁDEL

Nº FCP

C/León y Castillo, 26, 3º - Oficina 10
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tlf. 928 635 685
e-mail: info@federacioncanariadepadel.net
www.federacioncanariadepadel.net

AUTONOMIA

ISLAS CANARIAS

SOLICITUD AFILIACIÓN CLUB
Por la presente el Club
solicita la afiliación a la Federación Canaria de Pádel para el año 2016, para lo cual
hacemos constar los siguientes datos:
DIRECCIÓN
C. P.

CIUDAD

PROVINCIA

TELEFONOS

FAX

E-MAIL
WEB

CIF

Nº REGISTRO DE CLUB COMUNIDAD AUTONOMA:

*** (obligatorio, se debe adjuntar copia del Registro)

PRESIDENTE
DELEGADO DE PADEL

Nº PISTAS DE PADEL TOTAL PISTAS CON LUZ SELECCIONAR CUBIERTAS SELECCIONAR
TIPO DE SUPERFICIE
Adjuntamos copia de la transferencia realizada a la FCP, Cajamar CCC: (6
  , por un importe de 175

euros correspondiente

a la cuota de afiliación para 2016.
CUOTA ALTA CLUBES
PISTAS
IMPORTE
SIN PISTAS
1 €
DE 1 a 3 PISTAS
175 €
MAS DE 3 PISTAS
175 €

Firma y Sello del Club
Fecha:

Al realizarse el alta los datos del club serán publicados en la página web de la FCP como club
afiliado. El club tiene la opción de enviar el logotipo o foto representativa para que pueda
constar en su ficha (imagen de buena calidad a info@federacioncanariadepadel.net)
Le informamos de la existencia de un fichero titularidad del que LA FEDERACION &$1$5,$ DE PADEL (F&P) es responsable y en el que se guardan los
datos personales que Ud. nos proporciona, con la finalidad del mantenimiento y gestión de su relación con la F&P y de la información sobre sus servicios y
actividades. Sus datos podrán ser cedidos a las empresas patrocinadoras de la F&P para remitir información sobre sus servicios y actividades. Usted puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI
dirigida a la FEDERACION &$1$5,$ DE PADEL, &/ LHyQ\&DVWLOOR , SLVR2ILFLQD /DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD.

Rellena, imprime y remite el documento

