
 

 

 

 

 

 
 

FORMULARIO PARA SOCIOS 

Por favor rellene con mayúsculas y entréguelo junto con el resguardo del pago de la cuota en la cuenta del Ayuntamiento de 

Aldeanueva de Ebro. 
 

A.  DATOS PERSONALES -  POR FAVOR RELLENE CON MAYÚSCULAS 
 

Nombre_____________________Apellidos________________________________________ 

Fecha de nacimiento____________Dirección______________________________________ 

Localidad________________________________ Teléfono/ Móvil _____________DNI ____________ 
 

B. SOLICITUD DE SOCIO ( por favor rellenar la casilla que corresponda ) 

ABONO SÓLO GIMNASIO: Media temporada Temporada 

Abono + 16 años 70,43 €  124,49 €  

Abono Jubilados / discapacitados +33% (Con 

certificado de la Seg. Social) 
56,41 €  102,42 €  

ABONO SÓLO AGUA: Media temporada Temporada 

Abono + 16 años 86,62 €  151,57 €  

Abono – 16 años / Jubilados / discapacitados 

+33% (Con certificado de la Seg. Social) 

71,89 € 

 
 

125,78 € 

 
 

COMPLETO GIMNASIO Y AGUA: Media temporada Temporada 

Abono + 16 años 127,57 €  206,61 €  

Jubilados / discapacitados +33% (Con 

certificado de la Seg. Social) 

102,28 € 

 
 

170,04 € 

 
 

 Temporada 

Estudiantes con carnet (18 a 25 años) los viernes tarde, sábados y 

domingo 
108,25 €  

 
 

C. DECLARACIÓN 
. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo: ___________________________ 

Fecha_______________________ 
 

  

AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE EBRO 

www.aldeanuevadeebro.org 

He leído y comprendo las normas y 

regulación del Gimnasio-Spa “ESPACIO 

AGUA & OCIO” y estoy de acuerdo en 

cumplirlas. 

Entiendo que ser socio es personal e 

intransferible y por el tiempo establecido y 

que las cuotas de socio no serán 

devueltas, transferidas o ampliadas bajo 

ninguna circunstancia (enfermedad, 

viajes, traslados...). 

Confirmo que la información que he dado 

es correcta. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y respecto a los datos que se identifican como DATOS PERSONALES, doy mi 

consentimiento expreso para su tratamiento con los siguientes fines: 
(Por favor, marque las casillas que correspondan): 

 

☐Sí ☐No  Doy mi consentimiento expreso para que mis datos personales sean 

incorporados al fichero de Deporte cuyo responsable es Ayuntamiento de Aldeanueva 

de Ebro, con domicilio en la dirección: Plaza de España 1, 26559 Aldeanueva de Ebro – 

La Rioja-. 

☐Sí ☐No  Doy mi consentimiento expreso para que mis datos personales sean cedidos 

a la empresa adjudicataria del contrato de gestión de las Instalaciones Agua & Ocio con 

la finalidad de gestión del servicio. 

☐Sí ☐No   Doy mi consentimiento expreso para que personal del Ayuntamiento pueda 

realizar fotografías con la única finalidad de promocionar las instalaciones y 

actividades, así como para su publicación en revistas o folletos municipales. 

☐Sí ☐No   Se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los 

datos y oposición, indicándolo por escrito al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con 

domicilio en la dirección: Plaza de España 1 , 26559 Aldeanueva de Ebro – La Rioja- o 

través de la web www.aldeanuevadeebro.org 

 
Nombre y apellidos del interesado: 

________________________________________________________________________ 

Representante legal (menores de edad): 

________________________________________________________________________  

 

DNI: ____________________                                                     FIRMA: 

 

En ________________________________ 

 

a ____de _______________de 20____ 

 

http://www.aldeanuevadeebro.org/

