
 

 

FICHA DE SOCIO o SIMPATIZANTE: AEBCAM 

Datos Personales: 

Nombre: 

Apellidos:     Género: 

DNI:                        Dirección:                  Localidad:  Fecha de Nacimiento:  

Código Postal:              Teléfono:   Correo Electrónico: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datos Laborales: 

Club:     Puesto: 

Titulación:    Años experiencia: 

Tipo contrato:  

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA: 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza a (A) AEBCAM a enviar 

órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiara para adeudar los 

importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de AEBCAM. Como parte de sus 

derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y 

condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso, deberá reclamarse en un 

plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. 

Cuota de asociado o simpatizante: 

El coste anual de la cuota para estar asociado a AEBCAM es de 55 €, pudiendo tener un descuento de 10 

€ en el caso de poder acreditar El Título de Familia numerosa (escaneo o fotografía del documento) con 

fotocopia del DNI en caso de tener menos de 21 años o tener 65 años cumplidos en la fecha de pago, o 

bien encontrarse en situación de desempleo  acreditando tal situación en la fecha de pago de la cuota 

de asociado: 

En el caso de SIMPATIZANTE: cuota reducida de 25€ y 15€ aquellos que deseen ser simpatizantes 

obtendrán las siguientes ventajas: 

1.- Descuentos en cursos de formación en los distintos acuerdos que tenemos, un descuento de 

porcentaje menor al socio 

2.- Se mantienen los descuentos en los comercios 

Los simpatizantes no obtendrán los siguientes beneficios que sí obtienen al ser Socios: 

1.- No tendrán voto, aunque si voz en las asambleas y decisiones que debatamos 

2.- No tendrán acceso al seguro de defensa jurídica 

En el caso de que se haya aportado cuenta bancaria se hará el cobro mediante la domiciliación bancaria, 

o bien realizando directamente la transferencia de pago, siempre en los primeros diez días del trimestre 



 

 

siguiente al haber cumplido un año de antigüedad como socio (es decir, si el alta es dentro del primer 

trimestre, el cobro de renovación se hará entre el 1 y el 10 de abril, si el alta es dentro del segundo 

trimestre, el cobro de renovación se hará entre el 1 y el 10 de julio…).  

Importe 55€  o 25€ .* Cuota Reducida 45€ o 15€ .* en caso de menor de 21 años, mayor de 65 , Familia 

Numerosa o desempleado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Código Cuenta AEBCAM 

IBAN ENTIDAD  OFICINA DC NÚMERO CUENTA 

ES15    2100         2146            18             0200349415 

Titular: AEBCAM 

Importe 55€   - 25€.*                 45€ - 15€.* en caso de Familia Numerosa , menor de 

21 años, mayor de 65 o desempleado 

Concepto: Alta socio o Simpatizante (nombre del socio o simpatizante) 

*. Cuota simpatizante------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

Código Cuenta Socio (Domiciliación) 

IBAN ENTIDAD  OFICINA DC NÚMERO CUENTA 

____ ____       ____ __ __________  

Fecha:                                                               Firma: 

Nombre:  

Motivos por los que se asocia: 

1.- Homologaciones    2.- Ventajas comerciales  3.- Seguro defensa jurídica    4.- Bolsa   

5.- Campus entrenadores/Formación    6.- Otros (indicar cual o cuales): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CLAÚSULA PROTECCIÓN DE DATOS: 

De Conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal, te informamos que tus 

datos serán incorporados a un fichero titularidad de AEBCAM. La finalidad del tratamiento de tus datos,  

la constituye el mantenimiento de tu relación como socio. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, y en su caso, oposición enviando una solicitud por escrito acompañada de la 

fotocopia del DNI dirigida a: AEBCAM Responsable de Protección de datos  C/Guadarrama S/N 

Polideportivo Municipal de Galapagar , 28260 GALAPAGAR . Deberás indicar siempre la referencia 

“PROTECCIÓN DE DATOS”. En caso de duda puedes remitir correo electrónico a: info@aebcam.es 

Datos Legales: 
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