
 

DATOS PERSONALES 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  

Fecha Nacimiento  NIF  

Dirección  

Población  Código Postal  

Provincia  

Teléfono  Móvil  

E-mail  

 

DATOS FAMILIARES (ABONO FAMILIAR) 

Nombre DNI Fecha 
Nacimiento 

Parentesco 

    

    

    

    

    

 

DATOS BANCARIOS 

ES    

Entidad     Oficina     DC   Núm. cuenta           

 

TIPO DE ABONO I CUOTA 

 

         

Abonado Infantil/juvenil                      31 €  

Abonado Adulto                                                51 € 

Abonado Pádel/Gimnasio                               41 € 

Abonado Gimnasio                                           33 €   

 

 

Abono familiar           2A + 1N 110€    2A + 2N 125€   2A / 3N o más 140€   

 

 

Matricula 2ª Alta  Tarifa FIDELIDAD               30 € 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SOLICITUD DE ABONO  

SOCIETAT ESPORTIVA L’ESPIRAL S.A. 

 

 
 

 

 

 

 

     
     



Protección de Datos: 

Les informamos que sus datos personales incluidos en este formulario serán incorporadas en 

un fichero propiedad de S.E L’Espiral y E.T Fairplay, con la finalidad de cursar esta solicitud de 

inscripción y enviarles publicidad de las empresas.  

Con su firma, consienten expresamente y autorizan para que se traten sus datos personales 

según las finalidades expuestas. En el caso de que el/la participante sea menor de edad, la 

responsabilidad recaerá sobre los padres o tutores. 

Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

mediante escrito dirigido a Gran Vía de Fontpineda s/n, 08780 Pallejà (Barcelona) 

 

Normativas: 

Firmo conforme he recibido (en papel o vía e-mail) y acepto las normativas vigentes para el 

abonado contratante y sobre la utilización de las instalaciones de la S.E L’Espiral y E.T Fairplay. 

 

Datos Bancarios: 

Como Titular de la Cuenta Corriente detallada en este documento, autorizo al cobro a favor de 

la S.E L’Espiral de la cuota mensual correspondiente al abono indicado. 

 

Cesión derechos de imagen: 

Autorizo (NO autorizo) a la toma de imágenes de la/las persona/s indicadas en este 

documento para ilustrar material publicitario o incluirlas en reportajes. 

Las imágenes podrán ser difundidas en cualquier medio (Tv, prensa, internet, material 

promocional…) 

Esta autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar ninguna 

compensación, pago i/o indemnización a cambio del permiso acordado con S.E L’Espiral por la 

autorización de mi imagen y de las personas que represento. 

 

 

 

 

____________________________                  Fecha y firma  


