
FORMULARIO-SOLICITUD NUEVO SOCIO - CFP ORIHUELA DEPORTIVA

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………… D.N.I.: …………………………..           
Estado civil: ………………………. Fecha de nacimiento: ………………………………………………………….. 
Domicilio particular: …………………….………….…………………………………………………………………………. 
C.P.: ……..Localidad:……………………………………Profesión: ……………………………………………………… 
Teléfono: ………………………………….. E-Mail: ………………………………………………………………………... 

El socio firmante se compromete a cumplir y acatar los Estatutos del Club de Fútbol Popular 
Orihuela Deportiva junto al Reglamento Interno, y los acuerdos adoptados por la Asamblea 
General.

 El Socio firmante declara asumir las responsabilidades que por actos propios sean 
sancionables con arreglo a los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.

 El solicitante autoriza la comprobación de la exactitud de los datos consignados en la presente
solicitud al Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva. La inexactitud de los referidos datos, 
una vez comprobada, podrá dar lugar a la revocación del título de socio.

 El solicitante, una vez alcanzada la condición de socio, se obliga a notificar los cambios que se 
produzcan en los datos consignados. 

El solicitante es informado de las cuotas que habrá de satisfacer: 

Cuota Socio: 300 €. (3 cuotas anuales de 100€/año o 6 cuotas semestrales de 50€/semestre).

          3 Cuotas                   6 Cuotas 

Fecha de la solicitud:                de                           de  201 

Firma del solicitante                              VBº El Presidente.                                        VBº El Secretario.

La presente solicitud consta de un ANEXO en el reverso, el cual debe ser firmado y 
cumplimentado por el solicitante. La presente solicitud habrá de ir acompañada en todo caso 
de COPIA DEL D.N.I., PASAPORTE, O TARJETA DE RESIDENCIA.



Forma de pago de cuota

            Ingreso o transferencia en cuenta del Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva.

Entidad: Caja Rural Central

IBAN: ES48 3005 0041 8424 0037 1023

          Giro bancario (Rellenar el formulario de abajo)

Con referencia al sistema de pago de los recibos de cuotas ordinarias del Club de Fútbol 
Popular Orihuela Deportiva, les comunico que he cursado instrucciones a la entidad 
_________________, sucursal _______________, domiciliada en _______________________, 
para que atienda con cargo a la cuenta abajo indicada dichos recibos. 

Titular de la cuenta: _____________________________________________                                
BIC: __________________________________________________________                                   
IBAN: _________________________________________________________                                  

Orihuela,  a ____ de_______________de______________

Firmado: 

ANEXO L.O.P.D. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el legal representante firmante de este documento reconoce 
quedar informado/a y consentir que los datos personales incluidos en este documento sean 
necesariamente tratados en un fichero responsabilidad de Club de Fútbol Popular Orihuela 
Deportiva, con domicilio en C/ del Río 8, Bajo, 03300 Orihuela. 

Firmado:


