
Solicitud de alta 
Campaña Verano Arco Iris 2020 

 

Número Fecha 
de alta 

 

Apellidos                                                                                                                                           

Nombre                                                                                                 Sexo:  M          F 

En el caso de menor de edad (Menor de 14 años firma padres o tutores legales del menor. Firma del 

menor en caso de tener 14 años o más y firma de los padres o tutores legales). 

Padre/Madre o tutor legal:           
 

Fecha de 

D.N.I. nacimiento 

Dirección   

Población  C.P  

E-mail   

Tel. 

 

Entidad financiera    

Nº cuenta 

Autorización 
domiciliación en cuenta

 

      
 
 

 

 

Le pedimos su consentimiento expreso para remitirles nuestro boletín para mantenerle 
informado de las novedades de nuestra organización. 
 
Le pedimos su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos de menores de edad 
recogidos en el presente formulario.  

 

 

   Firma 

 
Fecha

E S   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    

 

         

 

         

 

 

 
Tel. 948 230 046 
31192 TAJONAR 
www.tajonar.org 
oficina@tajonar.org 

derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional:   Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos que tenemos a su disposición en nuestra página web. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Sociedad Deportiva Recreativa Gastronómica Tajonar. 
Finalidad: Darte de alta como usuario en el servicio solicitado. 
 
Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

http://www.tajonar.org/
mailto:oficina@tajonar.org


CAMPAÑA VERANO ARCO IRIS 2020 
 

Opción 1 

 

(Socio de pleno derecho desde el principio, permanencia de 1 año) 

600€ Adulto, 1000€ Pareja adultos, 450€ Juvenil (14/17 años), 300€ Cadete (9/13 años) y 150€ Infantil (2/8 

años). 

• Socio de pleno derecho desde el primer el momento. 

• Posibilidad de fraccionamiento de pago de la cuota de entrada. 

• Permanencia de 1 año. 

• Descuento familia numerosa: 200€ a la nueva pareja de adultos, al año de su alta. 
 

Opción 2 

 
(50% de descuento, Socio de pleno derecho al 3º año, permanencia de 3 años) 
 

• 50% de descuento en la cuota de entrada de la opción 1. 

• Obligación de permanecer en la SDRG Tajonar tres años. 

• En caso de causar baja de la SDRG Tajonar, deberá abonar los importes mensuales hasta cumplir los 
citados tres años. 

• Socio de pleno derecho a los tres años. 

• Podrá transmitir su acción a los 5 años (sujeto a las condiciones que se aprueben en la Asamblea 
General Anual de Socios). 

 

Opción 3 

 
(Válida desde el 26/05/2020 hasta el 15/07/2020, ambos inclusive) 
 

• Sin cuota de entrada para todas las categorías. 

• Obligación de permanecer en la SDRG Tajonar tres años. 

• En caso de causar baja de la SDRG Tajonar, deberá abonar los importes mensuales hasta cumplir los 
citados tres años. 

• Socio de pleno derecho a los 5 años. 

• Podrá transmitir su acción a los 5 años (sujeto a las condiciones que se aprueben en la Asamblea 
General Anual de Socios). 

 

 

Socio: persona mayor de edad, que ha accedido a la SDRG en alguna de las campañas promocionales, con 
derechos y obligaciones de uso de las instalaciones y que hasta pasado un determinado tiempo indicado en dicha 
promoción, no puede alcanzar su condición de Socio de Pleno Derecho. 
 
Socio de Pleno derecho: socio propietario mayor de edad, con derechos y obligaciones de uso de las 
instalaciones y participación en asambleas y los órganos de dirección de la Sociedad. 
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