FEDERACIÓN DE PÁDEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Llano de Zaidia, 7. 1º, pta 1 Valencia
Tlf. 962054167
e-mail: infoadelcv.com
www.padelcv.com

SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA CLUB
Datos a cumplimentar por el/la responsable (la falta de los mismos anula la validez de la solicitud)

Por la presente solicitamos la afiliación a la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana,
para lo cual hacemos constar los siguientes datos:
Fecha de solicitud

Alta nueva

Renovación

Nombre club
Tlf

Delegado
Presidente
Domicilio

Pistas...

Domicilio

Social (sólo si es diferente)...

Ciudad

Código Postal

Provincia

Teléfono Club

e-mail

Web

CIF:
TPV:
Pago

SI

NO

Nº pistas: Cubiertas Muro nº
descubiertas Muro nº

Cristal nº
Cristal nº

Por transferencia o ingreso en La Caixa.ES90-2100-0736-02-2200165044 SabadellCam ES79 0081 1319 6900 0109 2611.
(Se adjuntará comprobante con la solicitud para su tramitación)

Domiciliación bancaria.
A partir de esta fecha y hasta aviso contrario, quedan Uds. Autorizados para pasar a cobro mediante recibo
bancario el pago de la licencia anual del club de Pádel.

C.C.C. (Iban +20 dígitos) iban ES _ _
Firma

Nombre y firma del titular
(Sólo si es distinto del titular de la licencia)

CUOTA CLUB
270€

Firma y sello
Le informamos de la existencia de un fichero titularidad del que LA FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FPCV) 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 FPCV y de la información sobre sus servicios y actividades.
Sus datos podrán ser cedidos a las empresas patrocinadoras de la FPCV 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 FPCV C/Llano de Zaidia

7, 1º, pta 1. 46009 Valencia o a gerencia@padelcv.com

Para mayor comodidad, rellene este documento en el mismo WORD, guárdelo y adjúntelo al correo.

