
C.B.CIC TEMPORADA 2021 – 2022 

 

C.B. CIC 
 
 

QUOTES TEMPORADA 2021/2022 
 
 

Per a aquesta temporada la quota estipulada per a cada jugador/a, és de 
690 Euros i distribuïts per al seu pagament de la forma següent: 
 

➢  QUOTA D’INICI: 140,- Euros, venciment del 10 al 18/07/21. 

➢ RESTA (550,- Euros): A raó de 55,- Euros mensuals entre els mesos 

d’Agost-21 i Maig-22. 

 
En la quota anual de la temporada està inclosa la quota de soci del club de 10€ 

anuals, de manera que acceptant les quotes, el jugador/a es converteix en soci del club. 

 
Tots els cobraments seran domiciliats, mitjançant rebut al compte bancari 

corresponent. No s'admet el pagament en efectiu, tret que s'aboni el total de la quota en 
el moment de la inscripció. 

 
Les devolucions de rebuts, comportaran un increment de 4,- Euros, en concepte 

de despeses. 
 

Per a ser donat d'alta en la Federació i obtenir la corresponent fitxa, és 
imprescindible estar al corrent de les quotes. 

 
El fet de donar-se de baixa en l'entitat abans de la finalització de la temporada 

(per qualsevol motiu), no eximeix del pagament total de la quota establerta. 
 

L'impagament de quotes comportarà la no convocatòria als partits de la 
competició i la no assistència als entrenaments, fins que no siguin satisfetes. 

 
El sotasignat reconeix no tenir deutes (quotes pendents) amb cap entitat esportiva. 

 
Signant aquest document, el jugador/a es compromet a comprar l’equipació del 

club. 

 
 
 
Accepto al complet els termes Conforme Pare, Mare i imports 
exposats. o Tutor (si escau). 

 
  Signat :       Signat : 
 
 
 
 
 

Nom: Nom: 

D.N.I D.N.I. 
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C.B. CIC 
 
 

DADES PERSONALS 
 

Nom i Cognoms:    
 

Domicili:  Codi Postal:    
 

Data naixement:  DNI:  Telèfon:    
 

Correu electrònic (en majúscules):    
 

 

 (En cas de ser menor d’edat): 

 

Nom i cognoms del pare o la mare:    
 

DNI:  Telèfon:    
 

Correu electrònic (en majúscules):    
 
 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 

Mantinc el mateix número de compte on el club em girava el rebut mensual 
la temporada passada. (EL TITULAR HA DE SIGNAR IGUALMENT) 

 
Sol·licito que el club em giri el rebut mensual per aquesta nova temporada en 

el següent número de compte. 
 

Titular del compte:    
 

IBAN:    
 
 
 

Senyors els prego que a partir d’ara i fins nova ordre em carregueu en compte 
els rebuts que els tramiti el C.B.CIC 

 
A nom de:  DNI:    

 

Data:    
 

Signatura del titular del compte: 



C.B.CIC TEMPORADA 2020 – 2021 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
En cumplimiento con lo dispuesto por 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 adelante ”RGPD”), le solicitamos el consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos para las siguientes finalidades: 

 

 

• Responsable: 

CLUB BALONCESTO 

CIC NIF: G61675658 

Dirección postal: C/ Felip II 51-55, 7º 2ª – 08027 

Barcelona Teléfono: 615 44 40 11 

Correo electrónico: ferran510@hotmail.com 

• Finalidad: La organización de actividades deportivas que entre el club y los 

socios acuerden, así como el envío de documentación referente a los mismos. 

• Legitimación: El consentimiento expreso en este mismo documento 

aceptando el tratamiento de sus datos para finalidad indicada. 

• Duración: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

organización de actividades deportivas o durante un máximo de 5 años, 

tiempo necesario para la defensa de posibles reclamaciones y cumplimiento 

de otras obligaciones legales. 

• Destinatarios: La Federación Catalana de Baloncesto para la obtención 
de la licencia federativa. 

• Derechos: Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Club 

Baloncesto CIC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 

derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 
Sí, acepto el tratamiento de mis datos por parte de Club Baloncesto CIC para los 

fines de organización deportiva descritos en el apartado Finalidad. 

SI 

NO 

 

Le recordamos que la aceptación de dicho tratamiento es necesaria para la ejecución 

de la Finalidad descrita 

mailto:ferran510@hotmail.com
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Asimismo solicito su autorización para la publicación de sus fotos, en 

cualquier medio que el club considere oportuno, relacionadas con los eventos 

deportivos. 

 
 

• Responsable: CLUB BASQUET CIC 

• Finalidad: La publicación de  fotografías  relacionadas  con  los  eventos  

deportivos organizados entre el club y sus socios. 

• Legitimación: El consentimiento expreso en este mismo documento 

aceptando el tratamiento de sus datos para finalidad indicada. 

• Duración: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

organización de actividades deportivas o durante un máximo de 5 años, 

tiempo necesario para la defensa de posibles reclamaciones y cumplimiento 

de otras obligaciones legales. 

• Destinatarios: No tenemos prevista la cesión de sus datos a ninguna empresa. 

• Derechos: Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Club 

Baloncesto CIC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 

derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 
 

Sí, acepto el tratamiento de mis datos por parte de Club Baloncesto CIC para los 

fines de publicación de fotos descritos en el apartado Finalidad. 

SI 

NO 

 
Le informamos que usted puede negarse a este último consentimiento sin que ello 

influya en la organización de actividades deportivas entre ambas partes. 

 
Y como aceptación, se firma el presente documento por duplicado  y  a  un  solo  

efecto en lugar y fecha indicados. 

 
En Barcelona, a …..................................................................... 

 
 
 

EL INTERESADO Club Baloncesto CIC 


