
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CLUB 
 
 
 

Rellena y envía esta página a: 

Club Renault 8, 8TS y 10 Avda Barcelona, 34 5ºB 

19005 Guadalajara, España 
 

o bien a: club@clubrenault8y10.com  
 

 

El/la abajo firmante, cuyos datos personales señala a continuación, solicita ser aceptado como socio/a de 

la Asociación Cultural “Club Renault 8, 8 TS y 10 de España” en la próxima Asamblea General y manifi- 

esta estar de acuerdo con los estatutos que rigen la citada Asociación. Asimismo autoriza a la Asociación 

a pasar al cobro de la cuota anual a la cuenta bancaria que a continuación señala, como único medio para 

satisfacer dicha cuota. 

Identificación del/la socio/a: 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Domicilio Calle: 

Población: 

Provincia: 

Teléfono: 

Dirección de e-mail: 

Pasaporte (si no tiene DNI):    

nº: piso:    

 

 
Cód. Postal:    

Telef. móvil:    

Dirección de e-mail alternativa:    

(el Club la utilizará sólo cuando quiera contactar con el socio y la primera dirección no funcione) 

Página Web (si tiene):    

 
Identificación del vehículo R8 o R10: 

(utilice copias de este boletín si dispone de más de un vehículo) 

R8 R8 TS R8 Gordini R8 S R8 Major R10 Otro:    

Matrícula: Fecha matric.:    
 

 
 

Datos del banco: 

Sr. Director del Banco o Caja sucursal    

con domicilio en la calle nº    

Población 

provincia de 

la cuenta nº       

abierta a nombre de 

código postal    

. Ruego abone con cargo a 

   /                    /          /                                                 

los recibos presenta- 
 

dos por la Asociación Cultural “Club Renault 8, 8 TS y 10 de España” hasta nuevo aviso. 

La cuota anual es de 25 euros socio principal y 15 euros socio familiar 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que puedan constar en este documento se encuentran incorporados en los tratamientos responsabilidad de CLUB RENAULT 8, 8TS Y 10 DE 

ESPAÑA, con la finalidad de gestionar su solicitud de inscripción al presente evento, incluyendo las correspondientes actividades de administración contable y facturación, y de cuantas interacciones con usted sean necesarias  para remitirle información acerca del evento, 
así como sobre otras campañas, eventos o actividades promovidos por la entidad. También se utilizarán para conocer su opinión y realizar estudios estadísticos. 
Su consentimiento legitima el tratamiento de sus datos, que serán conservados mientras sean necesarios para atender las finalidades indicadas y cumplir las obligaciones legales correspondientes.  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición; limitación del tratamiento o portabilidad de los datos, lo podrá hacer dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI, a la dirección de correo electrónico club@clubrenault8y10.com. 
También puede presentar reclamación ante la autoridad de control correspondiente. 
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