
 

ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL POLIDEPORTIVO 

INSCRIPCIÓN ABONADO CLUB POLIDEPORTIVO 

Nombre Apellidos: _________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ________________________________ e-mail: _______________________ 

Nacimiento: ____/____/________  

DOMICILIO: _________________________________________________________C.P.: ________________________ 

POBLACIÓN: ________________________________________PROVINCIA: _________________________________ 

Indicar con una X en caso de aplicar 

Miembro de Santa María la Blanca*    Personal de Santa María la Blanca 

Fecha de Inscripción: ____/____/________                             Abonado hasta: ____/____/________ 

Tipo Abono:        Mensual              Trimestral             Semestral            Temporada   

Inscripción de otros miembros de la unidad familiar:  

Nombre     Apellidos                       Nacimiento 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Actividad Dirigida      Días              Horas 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

DATOS BANCARIOS:  

 
TITULAR DE LA CUENTA: _______________________________________________DNI:________________________ 

SWIFT BIC: ___________________  IBAN: ______________________________________________________________ 

La inscripción implica aceptar las normas de uso y buen funcionamiento del polideportivo.  

Madrid, a ___ de ______________de _____________ 

Firma,  

 

 

*Adjuntar fotocopia del DNI y Fotocopia de la 1ª página de la Cuenta Corriente 

* BAJAS se comunicaran por escrito en la recepción del centro entre el día 1 y 15 del MES ANTERIOR.  

* Miembro Santa María la Blanca: personas que tienen a sus hijos cursando en el colegio, son antiguos alumnos o son suscriptores de la parroquia. 

* Los recibos domiciliados se pasarán al cobro a partir del día 1 del mes al inicio de la actividad.  

* Las actividades deportivas se desarrollarán desde el 1 de septiembre al 30 de junio (julio opcional)  

*Las actividades deportivas se renovarán automáticamente para septiembre cargando el recibo si no se comunica la baja durante el mes de junio 

PAGO VISA _______________________   
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