Solicitud de ingreso
Club Manero (en adelante también denominado “el Club”) es un foro privado y abierto únicamente a sus miembros, que tiene por sede física
el BAR MANERO (C/ Manero Mollá núm. 7 - 03001 Alicante). Los miembros lo son libremente y por el tiempo que estimen oportuno. Para
pertenecer al Club Manero, el solicitante ha de ser propuesto y avalado por escrito por dos personas (“padrinos”) que ya reúnan la condición
de socios del Club (vid. pág. 2 de esta solicitud), presentar la presente solicitud de ingreso debidamente cumplimentada con la información
requerida, adjuntando copia del DNI y foto reciente; así como aceptar las condiciones de pago y acceso. Igualmente, esta solicitud quedará
condicionada a lo que resuelva el Comité de Admisiones del Club.
Los candidatos admitidos serán notiﬁcados al email que consignen en este documento, tras lo cual deberán aportar sus datosbancarios
para que se proceda, mediante recibo domiciliado, a cargar el pago de cada cuota anual. Una vez se haya producido dicho pago, el
candidato admitido recibirá instrucciones para formalizar los trámites de acceso al Club (bienvenida, entrega de acreditación, y acceso a
Área privada). La tarjeta del socio es única, personal e intransferible, y será entregada al candidato admitido por el Gerente del Club.

Datos del solicitante
Nombre
Apellidos
DNI / NIE / Pasaporte
Domicilio
Población

C.P

Pais
Teléfono

+

+

Correo electrónico
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Estado Civil
Empresa / Cargo
Breve Biografía
Breve Trayectoria
Profesional (C.V.)

Aﬁciones
¿Qué espera aportar
al club?

Tarjeta de Cónyuge
Nombre
Apellidos
DNI / NIE / Pasaporte
Correo electrónico
Acepto la política de privacidad y aviso legal (consultar en www.gastroportal.es)
Consiento la recepción de comunicaciones del grupo Gastro Portal, S.L.
por email o sms con avisos, newsletter, promociones, etc.

Firma

AVISO LEGAL: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre y normativa concordante, le informamos que los datos aquí proporcionados son conﬁdenciales y forman
parte de los ﬁcheros titularidad de la mercantil GASTRO PORTAL S.L, ( CIF B- 54421953 y domicilio social en C/Bilbao 2 bajo 03001 Alicante) Con la ﬁnalidad de agilizar nuestros servicios profesionales, así como realizar la gestión administrativa,
contable y ﬁscal. También para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Dichos datos permanecerán en los ﬁcheros de la antecitada sociedad y estarán sujetos, mediante solicitud escrita del interesado,
a los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición de acuerdo con la Legislación vigente. El Cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación y cancelación mediante email dirigido a club@clubmanero.com

www.clubmanero.com

Solicitud de ingreso
Recomendaciones | Padrinos
Las personas que proponen y avalan al candidato aﬁrman que los datos son ciertos y consensuan la legitimidad de formar parte del club
bajo su declaración responsable de que cumplen los requisitos establecidos por El Club en sus Estatutos y Reglamento de régimen
interior.

Recomendación 1
Nombre y apellidos
DNI / NIE / Pasaporte
Nº de Socio

Firma

Recomendación 2
Nombre y apellidos
DNI / NIE / Pasaporte
Nº de Socio

Firma

En Alicante, a

de

de 20

AVISO LEGAL: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre y normativa concordante, le informamos que los datos aquí proporcionados son conﬁdenciales y forman
parte de los ﬁcheros titularidad de la mercantil GASTRO PORTAL S.L, ( CIF B- 54421953 y domicilio social en C/Bilbao 2 bajo 03001 Alicante) Con la ﬁnalidad de agilizar nuestros servicios profesionales, así como realizar la gestión administrativa,
contable y ﬁscal. También para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Dichos datos permanecerán en los ﬁcheros de la antecitada sociedad y estarán sujetos, mediante solicitud escrita del interesado,
a los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición de acuerdo con la Legislación vigente. El Cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación y cancelación mediante email dirigido a club@clubmanero.com

www.clubmanero.com

Solicitud de ingreso

Datos Bancarios
El solicitante autoriza expresamente a Gastro Portal S.L con NIF B-54421953 y domicilio social en C/Bilbao, 2 bajo - 03001 Alicante, a girarle
anualmente por el medio de pago abajo eleﬁdo, la cuota consignada al pie de esta solicitud. Dicha renovación operará de forma
automática, salvo que con una antelación mínima de 30 días naturales, el solicitante comunique al e-mail club@clubmanero.com su
voluntad de no renovar, lo que conllevará a la baja del CLUB MANERO a todos los efectos operativos.

Datos del solicitante
Nombre y apellidos
DNI / NIE / Pasaporte
Domicilio
C.P
Teléfono

+

Correo electrónico

Marque con una X si desea pago con tarjeta de crédito o por domiciliación bancaria, y rellene solo los datos
de la opción escogida:
Pago con tarjeta de crédito o débito
Nº

CVV

Fecha de Caducidad

Domiciliación Bancaria
Nº

Cuota Anual:
600,00 € (IVA incluido)

Miembro Numerario

Firma
En Alicante, a

de

de 20

AVISO LEGAL: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre y normativa concordante, le informamos que los datos aquí proporcionados son conﬁdenciales y forman
parte de los ﬁcheros titularidad de la mercantil GASTRO PORTAL S.L, ( CIF B- 54421953 y domicilio social en C/Bilbao 2 bajo 03001 Alicante) Con la ﬁnalidad de agilizar nuestros servicios profesionales, así como realizar la gestión administrativa,
contable y ﬁscal. También para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Dichos datos permanecerán en los ﬁcheros de la antecitada sociedad y estarán sujetos, mediante solicitud escrita del interesado,
a los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición de acuerdo con la Legislación vigente. El Cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación y cancelación mediante email dirigido a club@clubmanero.com

www.clubmanero.com

Solicitud de ingreso

Datos Bancarios
El solicitante autoriza expresamente a Gastro Portal S.L con NIF B-54421953 y domicilio social en C/Bilbao, 2 bajo - 03001 Alicante, a girarle
anualmente por el medio de pago abajo eleﬁdo, la cuota consignada al pie de esta solicitud. Dicha renovación operará de forma
automática, salvo que con una antelación mínima de 30 días naturales, el solicitante comunique al e-mail club@clubmanero.com su
voluntad de no renovar, lo que conllevará a la baja del CLUB MANERO a todos los efectos operativos.

Datos del solicitante
Nombre y apellidos
DNI / NIE / Pasaporte
Domicilio
C.P
Teléfono

+

Correo electrónico

Marque con una X si desea pago con tarjeta de crédito o por domiciliación bancaria, y rellene solo los datos
de la opción escogida:
Pago con tarjeta de crédito o débito
Nº

CVV

Fecha de Caducidad

Domiciliación Bancaria
Nº

Cuota Anual:
500,00 € (IVA incluido)

Miembro Fundador

Firma
En Alicante, a

de

de 20

AVISO LEGAL: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre y normativa concordante, le informamos que los datos aquí proporcionados son conﬁdenciales y forman
parte de los ﬁcheros titularidad de la mercantil GASTRO PORTAL S.L, ( CIF B- 54421953 y domicilio social en C/Bilbao 2 bajo 03001 Alicante) Con la ﬁnalidad de agilizar nuestros servicios profesionales, así como realizar la gestión administrativa,
contable y ﬁscal. También para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Dichos datos permanecerán en los ﬁcheros de la antecitada sociedad y estarán sujetos, mediante solicitud escrita del interesado,
a los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición de acuerdo con la Legislación vigente. El Cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación y cancelación mediante email dirigido a club@clubmanero.com

www.clubmanero.com

