Plaza de la Candelaria, 12 Teléfonos: 922-242-590 / 922-242-591 / 922-245-654 Fax: 922-290-014
Email: casinodetenerife@hotmail.com

SOLICITUD DE SOCIO
D/Dª......................................................................................., DNI....................., nacido/a el día
............ de .......................... de .............. en ................................, provincia de
...............................,
de
profesión
....................................,
domiciliado
en
...................................................................... CP................, teléfono ......................, móvil
....................., e-mail................................................
SOLICITA de la Junta Directiva ser admitido como socio dada su condición de
.................................................
(hijo/a)
del
socio/a
D./Dª...................................................................................................................... nº..................
DATOS PERSONALES DE LOS FAMILIARES

Nombre y Apellidos

DNI

Fecha de
nacimiento

Parentesco

DATOS BANCARIOS
Código de Entidad

Código de Oficina

Dígito de control

Número de cuenta

Importe cuota de entrada:
La cualidad de Socio Propietario se adquiere con la admisión y pago de la cuota de entrada. La participación en el patrimonio
social lo será exclusivamente en la suma entregada como cuota de ingreso. En consecuencia, en el supuesto de transmisión
futura de la participación no se obtendrá por el Socio transmitente una cantidad superior a la pagada como cuota de ingreso,
constando en la ficha de cada nuevo Socio dicho importe.

Firma del solicitante

Santa Cruz de Tenerife, ______ de _______________de_____
Adjuntar fotografía tamaño carné de cada miembro de la unidad familiar, fotocopia del DNI, certificado de
empadronamiento (si existen familiares) y libro de familia o resolución judicial de separación o divorcio.
En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la LOPD, le informamos que sus datos personales
serán objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento, REAL CASINO DE TENERIFE, con la finalidad de llevar a cabo la
gestión administrativa de la sociedad, control de cobros y pagos, control de la morosidad y cumplir con los estatutos. La base legal es el
mantenimiento de la relación asociativa y el interés legítimo. Los datos se mantendrán durante el tiempo que mantenga su relación con REAL
CASINO DE TENERIFE y el necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión cuando los datos ya no
sean necesarios por correo electrónico a rctfe@rctfe.es o dirigiéndose por escrito a REAL CASINO DE TENERIFE, Plaza de la Candelaria,
12, CP 38002, Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo solicitamos su autorización para remitirle comunicaciones sobre la información y las noticias de la sociedad.
SI

NO

