DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA
COMISIÓN DE CLUBES DE TERCERA Y SEGUNDA DIVISIÓN B (ProLiga)

D./D.ª _______ (NOMBRE Y APELLIDOS), con DNI/NIE ___________, en su condición de
Presidente/a del Club __________________, con CIF _________, y Domicilio Social en _______
(CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC.), nº _______________ (99999 Localidad - Provincia), con teléfono
___________________ y mail ______________________ a efectos de notificación,
DECLARA:
1. Tener interés en los fines de la Asociación.
2. La voluntad del Club de pertenecer como miembro a la Comisión de Clubes de Tercera y
Segunda División B, habiéndose aprobado en reunión de Junta Directiva.
3. El compromiso del Club de cumplir los Estatutos, a observar sus fines y a respetar las
decisiones de su órgano de gobierno.
Información básica sobre protección de datos.
Responsable
Finalidad

Conservación
Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

Nombre y apellidos del solicitante

Firma y sello del Club

ProLiga (Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División B)
En ProLiga tratamos, durante el tiempo mínimo imprescindible, la
información que nos facilitan las personas interesadas con las finalidades
de: gestionar la adhesión del club representado a ProLiga; cobrar las cuotas
oportunas; facilitar la información entre ProLiga y los clubes adheridos, así
como de los partners, patrocinadores y socios de ProLiga en relación con
sus fines estatutarios; y dar cumplimiento a las obligaciones legales. No
utilizaremos los datos para ninguna otra finalidad.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
Ejecución de un contrato (Documento de adhesión a la Comisión de Clubes
de Tercera y Segunda División B), y libre consentimiento.
Libre consentimiento
ProLiga, partners, patrocinadores y socios de ProLiga, para la consecución
de los fines estatutarios propios de ProLiga. No se cederán datos a otros
terceros, salvo obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ProLiga estamos
tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios, así como otros derechos,
dirigiéndose a info@proliga.futbol
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página web: www.proliga.futbol/protecciondedatos

Firma Secretario

A rellenar por ProLiga
Socio nº:
Categoría:
Número socios:
Número equipos:

2ªB

3ª
Número jugadores:

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
A cumplimentar por el acreedor
Referencia orden domiciliación:
Identificador del acreedor:
Nombre del acreedor:
Dirección:
C.P. – Población (Provincia):
País:

G87025193
Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División B (ProLiga)
Escaño, 47 B
28091 Getafe (Madrid)
España [Spain]

Mediante la firma de esta Orden de domiciliación / Documento de Adhesión a la Comisión de Clubes de Tercera y
Segunda División B (ProLiga), el deudor (el Club) autoriza al acreedor (ProLiga) a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones del acreedor.
A cumplimentar por el deudor
Nombre Club deudor titular de la cuenta de cargo:
Dirección deudor:
Código postal – Población – Provincia:
País: __________________
ESPAÑA
CIF Club deudor:
Teléfono Club deudor:
Correo electrónico Club deudor:
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones):
Número de cuenta IBAN: ES   -     -     -     -     -    
Tipo de pago:
Pago único

Pago recurrente mensual (50,00 €)

Fecha y localidad:
Firma y sello del deudor (Club):
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de
domiciliación debe ser enviada al acreedor (ProLiga) para su custodia.

