
                                         
                                         

FICHA  ABONADO  TOTAL
 
                     Fecha de alta :                                               Nº Tarjeta: 
                                           
Titular 

NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

DIRECCIÓN:         CP     

POBLACIÓN:_________________________TELÈFONOS______________________________________ 

E.MAIL:            

2º  (en caso de abono matrimonio o familiar) 

NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

3º  (en caso de abono familiar) 

NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

4º  (en caso de abono  familiar) 

NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

    DOMICILIACIÓN BANCARIA   (requisito obligatorio) 
              

CUOTAS  ABONADOS  TOTAL

PRECIOS MENSUAL MATRICULA X

ABONO INDIVIDUAL 45,00 € 45,00 €

ABONO MATRIMONIO 81,00 € 81,00 €

ABONO INFANTIL ( hasta los 12 años ) 27,00 € 27,00 €

ABONO FAMILIAR    
 (incluyen cónyuge e hijos hasta los 12 años) 108,00 € 108,00 €

ABONO COLECTIVOS y EMPRESAS    
 (mínimo de 10 personas) 40,00 € 440,00 €

El abonado TOTAL no paga por alquiler de pista de tenis, pádel, piscina, gym…

Solo paga la luz de las pistas en caso de ser necesario a 4€ hora.

Los pagos de la cuota se harán del 1 al 5 de cada mes por domiciliación bancaria.

Las bajas deben comunicarse antes del 20 del mes anterior en las oficinas del club, en caso contrario se deberá abonar el mes.

Si un abonado se da de baja, para volver a darse de alta, tendrá que volver a pagar la matrícula correspondiente.

No es posible reservar pista sin tener la cuota al día

FOTO



Firma:                                  
En caso de pérdida o deterioro de la tarjeta, su duplicado irá a cargo del abonado. Teniendo un coste 15,00 €. 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal 
(LOPD), li informem que les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a 
un fitxer responsabilitat de  JOSI SPORTS, S.L.,  sent tractats amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió de L´Abonat. 
Li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de 
document oficial que li identifiqui, dirigit a JOSI SPORTS, S.L. en Ctra. De Cunit a Clarina nº 27 de la localitat de Cunit, C.P. 43881, 
província de Tarragona. 

EN CASO DE ABONO COLECTIVO 

1º NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

E.MAIL:            

2º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

3º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

4º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

5º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

6º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

7º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

8º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

9º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      

10º   NOMBRE: ____________________1º_____________________________2º     

FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____/                         D.N.I. :      


