
 

Amigos de la Ría de Navia/ARNavia 

Medalla de Plata de Asturias, Placa de Plata de la R.O. del Mérito Deportivo, 
Diploma de Honor de la Real Federación Española de Natación 

Apartado de correos 5 – 33710  NAVIA (ASTURIAS) 
Tfno +34 686166470; Fax +34 985473921; asociacion@rianavia.com;  www.rianavia.es 

IMPRESO PARA REGISTRO DE NUEVOS SOCIOS O ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

CAMPAÑA 2022 (Cumplimentar el/los campo/s que proceda/n) 

- Nuevo socio:  

- Socio introductor:  

- Actualización de datos:  
 
APELLIDOS: ___________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _________/_________/______________;                DNI/NIF: ________________________________ 
                                                               (dia)                  (mes)                      (año) 
 
DIRECCIÓN POSTAL: _____________________________________________________________________________________ 
      (calle, nº, piso)    

POBLACIÓN: __________________________             C.P.:____________          PROVINCIA:_____________________________ 

TELÉFONOS: ______________________________    ____________________________    ______________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL RECIBO DE SOCIOS. 

BANCO: ____________________________________________________     BIC: _____________________________________ 

Nº DE CUENTA (24 dígitos, IBAN incluido)   __ __ __ __    __ __ __ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
            IBAN    Nº de cuenta (20 dígitos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

Una vez cumplimentado, remítase el impreso por favor por correo postal/electrónico/fax a las oficinas de la Asociación 
(véanse al pie las direcciones de envío correspondientes). 

Firma y fecha 
 
 
 
 
 

….….… de ……………..………………. de 
202.... 

                  (día)                                (mes)                               
(año) 

A CUBRIR POR LA ORGANIZACIÓN: 

Fecha: _____________________________                  Alta: _____       Baja: _____    Modificación: _______________                   

Nº de Socio:    _______________________                  Nº cliente banco:  ____________________________________                                     

Datos en B.D: _______                                                  Datos en programa banco:     _______                                      

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos de carácter personal que usted aquí nos facilita quedarán incorporados a 
ficheros de los que, con la finalidad de la gestión de socios, es responsable la 
Asociación de Amigos de la Ría de Navia. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el responsable del fichero llamando al 
teléfono 686166470 o enviando un correo electrónico a secretaria@rianavia.com 

mailto:asociacion@rianavia.com

