
 

 

 

  

 

Foto Información del deportista 

 

Nombre  

 

Apellidos  

Fecha de Nacimiento  

Lugar de Nacimiento  

Nacionalidad  

DNI/NIE  

Dirección y Código Postal   
 

Información Tutor 1 

Nombre y Apellidos  

Vinculación  Teléfono Móvil  

Correo electrónico  
  

Información Tutor 2  

Nombre y Apellidos  

Vinculación  Teléfono Móvil  

Correo electrónico  

 

METODO DE PAGO 

A continuación, le indicamos el método de pago:                                                                                              
Autorizo al CLUB WATERPOLO MARBELLA a la tramitación de Licencia Federativa y al cobro de esta, así́ 
como de la/s cuota/s anual/mensuales de la temporada actual y de las siguientes (salvo petición en contra) desde la 
fecha de esta inscripción mediante cargo en la cuenta abajo indicada durante las siguientes temporadas. Autorización 
del cargo en cuenta. Indique la forma de pago. 

            Pago Anual (una sola cuota)  Pago prorrateado (11 cuotas al año) 

Autorización de cargo en cuenta: 

Entidad                               Oficina                                             DC                                       Nº de cuenta 

 

 

Firma: 
(Son verdaderos los datos que se 
indican)  

 

Documento acreditativo del nº de cuenta (IMPRESCIDIBLE).  

Nombre: ____________________DNI: _____________________  

Fecha: ____________________ 

 

 

CLUB WATERPOLO MARBELLA 

CLUB WATERPOLO MARBELLA  

 



 

INSCRIPCIÓN, PROTECCIÓN Y RENOVACIÓN DE DATOS 

La asamblea del CLUB WATERPOLO MARBELLA dirige y establece las condiciones de funcionamiento del club. Para la temporada 
2021/2022 ha establecido las siguientes condiciones generales tanto de adhesión como de continuidad para sus deportistas.  

Detalles a continuación: 
- Licencia Federativa: se paga una vez al año, sirve para inscribir a l@s niñ̃@s en la Federación Andaluza de Natación y con ello 
tener un seguro privado que exige el Exmo. Ayuntamiento de Marbella. Esta inscripción también sirve para poder jugar en las 
diferentes ligas territoriales dependiendo de la edad:  

 
• Pre-competición: 25€ Licencia Federativa para deportistas nacid@s en el año 2010 y menores (2011, 2012...)  

• Competición: 50€ Licencia Federativa para deportistas, nacid@s en el año 2009 y mayores (2008, 2007…)  

- Cuota anual o mensual: deportistas del Club Waterpolo Marbella: 

 
• Pre-competición (Nacidos en 2010 y menores):  

- 407€ anualmente ó prorrateada en 37€/mes (Socios)  

- 462€ anual, prorrateada. en 42€/mes (No socios)  

• Competición (Nacidos en 2009 y mayores): 

- 495€ anualmente ó prorrateada en 45 €/mes (Socios)  

- 550€ anual, prorrata. en 50€/mes. (No socios)  

 

 - Cuota de Socios: 50€ al año 

 Esta cuota no es obligatoria, sirve para hacerse socio del CLUB WATERPOLO MARBELLA, tendrá́ derecho a asistir a las asambleas 
del CLUB y beneficiarse de muchas ventajas dentro de él. Cada cuota de socio sirve para dos cónyuges, con dos votos diferentes 
y dos numeraciones correlativas en la que dan derecho a voz y voto en las Asambleas del CLUB. Para más información 
info@waterpolomarbella.com ó al 640 74 55 21.  

- Plan de Cobro Cuotas Prorrateadas: 

• Socios: 1º Mes (Licencia + Cuota Mensual) / 2º Mes (Cuota mensual + Cuota Socio) / Meses Restantes (Cuota Mensual) 
• No Socios: 1º Mes (Licencia + Cuota Mensual) / Meses Restantes (Cuota Mensual) 

La parte arriba descrita como: RELLENAR POR EL DEPORTISTA, no es obligatorio, es solo de índole participativo e 
informativo al deportista, para que conozca las normas establecidas por este club. Con ello queremos empezar enseñando 
disciplina, compromiso, dedicación y respeto de una forma ordenada y descrita en nuestras normas.  

PROTECCIÓN DE DATOS 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CB WATERPOLO MARBELLA estamos tratando sus datos 
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como 
cliente.” 

 
SI                                                                                               NO 

 

MUY IMPORTANTE: Esta inscripción será́ renovada automáticamente cada año en el primer día del mes de SEPTIEMBRE de 
cada año, en el caso de dar de baja tendría que ponerse en contacto vía email (info@waterpolomarbella.com) con los datos 
personales del jugador. 

 
 

 
 

 

  


