
Ctra. Utrera, km. 2,350 (Montequinto) 

 

Agrupación Social , Deportiva 
41089 DOS HERMANAS (Sevilla) y Recreativa del Personal de las

Tlfno.: 954 12 83 63 

Demarcaciones Hidrográficas del            CIF: G-41453671 
Guadalquivir 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN ADSCRITO A SOCIO 

Nombre y apellidos del Socio Presentador: ______________________________________________ 

Nombre  NIF  
Apellidos  
Población  Provincia  CP  

DATOS SOLICITANTE 
Dirección  Teléfonos  
Correo electrónico  

 

Ingresar en la cuenta de Cajasur:    ES700237-0324-20-9158215582                                                         

BENEFICIARIOS 

Parentesco Nombre Apellidos Fecha 
nacimiento NIF 

     
     
     
     
     

Cuota a pagar como 1º pago: 300Euros  (TRESCIENTOS EUROS.) 

¿Ha pertenecido anteriormente a esta Agrupación? Si/no ___En caso afirmativo, en calidad de 
____________________ 

¿Tiene relación con algún miembro de esta agrupación?  Si/No    En caso afirmativo, que tipo de 
relación __________________________ 

El solicitante declara conocer los estatutos de esta agrupación y se compromete acatar dichos estatutos, 
así como las normas de régimen interno, en el caso de ser admitido. 

Dos Hermanas, _____ de ____________ de 2.01__ 

El Socio presentador                                                  El solicitante    
   

 

 

Esta solicitud no será válida sin el justificante del pago del primer plazo establecido por la 

Junta Directiva en una convocatoria única anual. 

EL RESTO DE FIRMAS – AL DORSO.- 



ADSCRITO TEMPORAL: 

 Los Socios y Figuras Sociales, excepto los Beneficiarios, pueden adscribir a 

cualquier persona relacionada con el mismo. Dicha adscripción será por un año, debiendo ser 

aprobada por la Junta Directiva, previo informe del Comité de Admisión y Disciplina, con lleva 

el pago de 17 mensualidades del Socio Protector.  

 Para solicitar la Adscripción, ésta se hará en el plazo establecido por la Junta 

Directiva en una convocatoria única anual. 

 Además del Socio o Figura Social que presente al Adscrito, la solicitud deberá ir 

avalada por dos Socios Numerarios. 

Documentación especifica a presentar junto con la solicitud: 

     .- Fotocopia D.N.I. del titular presentado como Adscrito.  

.-Fotocopia D.N.I. del conyugue o pareja. 

     .- Fotocopia Libro de familia.  

     .- Justificante del ingreso del 1º pago de 300 €. 

Procedimiento.- 

     Una vez abierto el Plazo de presentación de Solicitud de Admisión Adscrito a     
Socio, se estudiaran todas las solicitudes y las que no sean admitidas se les devolverá el 
importe ingresado. A todos los Adscrito admitidos se le otorga un 2º plazo con el resto del 
importe, que se le comunicara, hasta el día 1 de julio del presente año. 

 

No se valoraran solicitudes que no estén totalmente cumplimentadas y fuera de        

plazo. 

Los 2 Socios Numerarios Avalistas (Nombre, apellidos y firma) 

 

1º Socio Numerario Avalista.-                                          2º Socio Numerario Avalista.- 

 

 

 

 

                                                                                            Vº. Bº 

Por la Junta Directiva                                          Comité de Admisión y Disciplina 
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