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SOLICITUD DE BAJA DE SOCIO DEL
CLUB DE BÉISBOL WOLVES

A la Junta Directiva del Club de béisbol Wolves, por medio de la presente solicitud 
les traslado mi intención darme de BAJA de este Club. Declaro renunciar a todos los 
derechos y obligaciones sujetos a mi condición de socio a partir de la fecha indicada 
posteriormente. Conozco que debo satisfacer los importes establecidos, así como abonos 
de la temporada, la cuota de ingreso o cualquier otra cuota ordinaria y/o extraordinaria, para 
completar mi total desvinculación con el Club; por lo tanto, abonar el importe 
correspondiente a los servicios disfrutados anteriores a la fecha de esta solicitud de baja. 
Mis datos de contacto son los siguientes: 

Nombre y apellidos:       Teléfono:

D.N.I. / Pasaporte:    Correo electrónico:

Datos del Padre/Madre/Tutor en caso de menores de 18 años:

Nombre: Firma:

- NO ES VÁLIDO EL DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR EN CASO DE MENORES DE 18 AÑOS.

En ………….……..……. el ….… de ………….….….. del 20…..

Firma solicitante: Firma Club:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En conformidad con el que establece la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad del Club de béisbol Wolves con CIF G55713846 y domicilio en C/ Mas dels Cups nº9; con el fin de poder gestionar sus datos para impartir clases 
de las modalidades deportivas propias de esta Federación y/o participar en las actividades deportivas de esta. En cumplimiento de la normativa vigente, el Club de 
béisbol Wolves informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido. Con la presente cláusula queda informado que sus datos serán 
comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con el fin 
de cumplir con la prestación de los servicios anteriormente mencionados. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir 
con las finalidades mencionadas con anterioridad. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Club de béisbol Wolves, 
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico: info@beisboltarragona.com. El Club de béisbol Wolves informa que procederá a tratar los datos de manera 
lícita, legal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por eso que el Club de béisbol Wolves se compromete a adoptar todas las medidas 
razonables para que éstas se supriman o rectifiquen sin más dilación cuando sean inexactas. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en 
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 
carácter personal, así como del consentimiento prestado por el tratamiento de las mismas, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada anteriormente o al correo 
electrónico info@beisboltarragona.com. Podrá dirigirse a la autoridad de control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
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