
AUTOMOVIL CLUB JEREZ                                                                                                                 
Tel: 616 100 278

Web: www.automovilclubjerez.es             Email: automovilclubjerez@gmail.com

Solicitud	  de	  Ingreso	  al	  Automóvil	  Club	  Jerez 

Nombre: Apellidos:	  	  	  

Fecha	  nacimiento:	  	  	   	  	  	  	  	  DNI:	  	  

Dirección:	   	  	  	  	  	  Población:	  	  	  

Provincia:	   C. P. 	  	  Teléfono:	  	  

Móvil:	   E-‐mail:	  	  

Datos	  para	  la	  domiciliación	  bancaria

Número	  de	  cuenta	  para	  domiciliar	  la	  cuota	  del	  Automóvil	  Club	  Jerez	  

Banco	  o	  Entidad:	  	  	  	  	  	  

30	  €uros Trimestre	  	   60	  €uros Semestre 120	  €uros Año

Número	  IBAN (22	  dígitos)               ES	  

En	  	  Jerez a	   de	  	  	  	   de	  20

Firma:_____________________	  

**SE	  NECESITA	  	  APORTEN	  FOTOCOPIA	  DNI	  Y	  DOS	  FOTOS	  TAMAÑO	  CARNET.	  

	  	  	  	  SOCIOS	  PRESENTADORES:	  

	  	  	  	  	  	  SOCIO:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  SOCIO:	  

	  Firma: Firma:	  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 03/2018, de 05 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa de que los  
datos personales que se solicitan en este impreso, los cuales son necesarios para poder contactar con Vd., serán incorporados en un fichero 
propiedad del Automóvil Club Jerez, autorizando a éste, así como a las personas que colaboran con el mismo, el tratamiento de dichos datos 
personales para el mantenimiento, gestión, control y seguimiento en el desarrollo de las diferentes actividades que este Club deportivo realiza,  
pudiendo ejercer, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
al Automóvil Club Jerez, Avda. Tomás García Figueras, 2 Bloque 2 - Local 2 - 11407 Jerez de la Frontera (CADIZ)

36 €uros Año Junior

5 €uros Trimestre Desempleo
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