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Solicitud de admisión 
 

A travéz de la presente solicito mi incorporación como miembro de la Asociación  SP Barrio 96 e.V. 
(por favor escribir con claridad) 
 

Nombres y Apellidos: Sr. / Sra._______________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 

Código fiscal, Lugar: _______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________ 

Teléfono & E-Mail: ________________________________________________________________ 

Por favor avísenos si cambia de dirección, de número de teléfono  ó E-Mail. 
 

Tipo de afiliación: (por favor marcar)  [ ] activo    [ ] pasivo 

A cuál de las secciones le gustaria ingresar ? (por favor marcar) 

[ ] Futsal          [ ] AFM (Sección de apoyo)          [ ] Otras: ..................... 
 

Para los siguientes grupos existe una cuota reducida. Es usted ....? 

[ ] Escolar / Estudiante          [ ] Pensionista        [ ] desocupado          [ ] Otros: ............................. 
 

Con mi firma acepto los estatutos de la asociación, al mismo tiempo estoy de acuerdo que mis datos 
personales sean archivados para fines administrativos y para la recaudación de las contribuciones de la 
asociación. Declaro que  sin mi autorización personal, mis datos,  no pueden ser compartidos con 
terceras personas. 
En caso de menores de edad es necesario una carta de garantia de sus representantes legales.  
 
Hamburgo,_______________________   ______________________________ 
                    (Firma del solicitante) 
 
__________________________________________________________________________________ 
     (Presidente / Vicepresidente)      (Tesorero) 
 
Indicación: Según el parágrafo 4. De los Estatutos del Club 
“ § 4 Terminación de la Afiliación 
4.2 La renuncia debe ser por escrito al final de cada trimestre. La renuncia debe ser enviada  
cuatro semanas antes a  la junta directiva del Club. La obligación del aporte de la cuota sigue 
siendo válida hasta el final del trimestre.”  
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Autorización de cobro 
 

 A travéz de mi firma doy mi autorización para que de  mi cuenta corrriente se cobre la cuota que como afiliado estoy 
aprobando a partir del . . . . . . . . . . . . . . . . (por favor escribir la fecha) 
 
 Esta autorización de cobro se puede revocar en todo momento. 
 
Nombres y apellidos del asociado 
 

 

 
Número del asociado  
(no llenar) 

    

 
Nombres y apellidos del titular de la 
cuenta corriente (en mayúsculas). 

 

 
BIC 
 

           

 
IBAN 
 

D E                     

 
Nombre del Banco 
 

 

 
En caso de consultas: 
Telefon 
 

            

 
E-Mail 
 

 

Aviso: lo siguiente es solamente para Asociados de Apoyo! 
Quiero apoyar a la asociación con la siguiente suma: 
 
[ ] 5 Euro     [ ] 10 Euro     [ ] 15 Euro     otra suma: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
En caso de que el primer día del mes sea un Viernes ó Sábado autorizo para que el cobro se lleve a cabo el Lunes siguiente, 
al mismo tiempo estoy de acuerdo que mis datos personales sean archivados para fines administrativos y para la 
recaudación de las contribuciones de la asociación. Declaro que  sin mi autorización personal, mis datos,  no pueden ser 
compartidos con terceras personas. 
 
Fecha y Firma 
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