
 
 

Ronda de Barañáin, s/n.- Barañaingo ingurabidea z/g-31010 BARAÑAIN   948181233 – oficina@sociedad-lagunak.com 
         

 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 
 

IZENA EMATEKO ESKAERA 

FECHA DE ALTA:_______________________ 
 
 

 ALTA-DATA:_______________________ 

1.- ABONADO/A  1.- ABONATUA 
Nombre y apellidos: 
 

 Izen-deiturak: 

______________________________________________________________________________________________ 
Nº D.N.I.:  NAN zbk.: 

______________________________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:  Jaioteguna: 

______________________________________________________________________________________________ 
Teléfonos:  Telefonoak: 

1. ______________________________________ 2. _______________________________________ 

Dirección: Calle, nº, piso  Helbidea: Kalea, zbk., solairua 

______________________________________________________________________________________________ 
Población y Código Postal:  Herria eta Posta Kodea (PK): 

______________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico (si dispone):  Posta elektronikoa (izanez gero): 

______________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN PARA DOMICIALIZACIÓN BANCARIA 
(En el caso de menores de 18 años, la firma será del 

padre, madre o tutor) 

 
 

BANKU-HELBIDERATZEAK EGITEKO BAIMENA 
(Hemezortzi urte baino gutxiago dutenen kasuan, 

aitak, amak edo tutoreak sinatu behar du) 
Firma / Sinadura: 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

  

Izen-deiturak: 

______________________________________________________________________________________________ 
Nº D.N.I.:  NAN zbk.: 

______________________________________________________________________________________________ 
Nº de CUENTA (20 dígitos):  KONTU ZENBAKIA (20 digitu): 

 

Los recibos serán trimestrales y se cobrarán en la primera 

semana de cada trimestre. 1ª semana de enero: recibo enero-

marzo, 1ª semana de abril: recibo abril-junio, 1ª semana de 

julio: recibo julio-septiembre, 1ª semana de octubre: recibo 

octubre-diciembre. Las bajas deberán comunicarse antes del 25 

del mes anterior al inicio del nuevo trimestre. 

 Hiruhileko ordainagiriak izango dira, eta hiruhileko bakoitzaren 

lehenengo astean kobratuko dira: Urtarrilaren 1. astean: urtarrila-

martxoa ordainagiria; Apirilaren 1. astean: apirila-ekaina ordainagiria; 

Uztailaren 1. astean: uztaila-iraila ordainagiria; Urriaren 1. astean: 

urria-abendua ordainagiria. Abonatu izateari uzteak jakinarazi 

beharko dira hiruhilekoa hasi aurreko hilabetearen 25a baino lehen. 

 
 

2.- ABONADO/A  2.- ABONATUA 
Nombre y apellidos: 
 

 Izen-deiturak: 

______________________________________________________________________________________________ 
Nº D.N.I.:  NAN zbk.: 

______________________________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:  Jaioteguna: 

______________________________________________________________________________________________ 
Teléfonos:  Telefonoak: 

1. ______________________________________ 2. _______________________________________ 

 
 

1.- HIJO/A:  1.- SEME-ALABA: 
Nombre y apellidos: 
 

 Izen-deiturak: 

______________________________________________________________________________________________ 
Nº D.N.I.:  NAN zbk.: 

______________________________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:  Jaioteguna: 

______________________________________________________________________________________________ 
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2.- HIJO/A:  2.- SEME-ALABA: 
Nombre y apellidos: 
 

 Izen-deiturak: 

__________________________________________________________________________________________
____ 
Nº D.N.I.:  NAN zbk.: 

__________________________________________________________________________________________
____ 
Fecha de nacimiento:  Jaioteguna: 

__________________________________________________________________________________________
____ 
 

3.- HIJO/A:  3.- SEME-ALABA: 
Nombre y apellidos: 
 

 Izen-deiturak: 

__________________________________________________________________________________________
____ 
Nº D.N.I.:  NAN zbk.: 

__________________________________________________________________________________________
____ 
Fecha de nacimiento:  Jaioteguna: 

__________________________________________________________________________________________
____ 
 

4.- HIJO/A:  4.- SEME-ALABA: 
Nombre y apellidos: 
 

 Izen-deiturak: 

__________________________________________________________________________________________

____ 
Nº D.N.I.:  NAN zbk.: 

__________________________________________________________________________________________

____ 
Fecha de nacimiento:  Jaioteguna: 

__________________________________________________________________________________________
____ 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
- Certificado de empadronamiento reciente. 
- Una fotografía por cada nuevo abonado/a. 
- Fotocopia del nº de cuenta. 
- Fotocopia del D.N.I. 
El abajo firmante declara conocer y aceptar las normas de 
funcionamiento de Lagunak, así como sus precios públicos y 
formas de pago. 

 EKARRI BEHARREKO AGIRIAK 
- Erroldatze egiaztagiria, oraintsukoa. 
- Abonatu berri bakoitzaren argazki bat. 
- Kontu zenbakiaren fotokopia. 
- NANaren fotokopia. 
Azpian sinatzen duenak aitortzen du; ezagutzen eta 
onartzen dituela Lagunak elkartearen funtzionamendu-
arauak, baita dituen prezio publikoak eta ordaintzeko erak 
ere. 

Firma / Sinadura: 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679  el solicitante de la tarjeta queda informado de lo 

siguiente:  

 El responsable del tratamiento de los datos recabados es el Servicio Municipal Lagunak.  
 La finalidad del tratamiento es la gestión de abonados y usuarios de las instalaciones, secciones  deportivas, 

control de accesos y cobro de recibos, envío de revista de abonado.   

 La base legítima del tratamiento es el art. . 6.1.e. RGPD:  Tratamiento necesario para cumplimiento de un 

interés público con base en las competencias en materia de promoción del deporte e instalaciones deportivas 

ejercidas al amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 Los datos personales necesarios (nombre y apellidos, DNI, imagen, localidad) se comunicarán al Gobierno de 

Navarra que tendrá también  la condición de  Responsable del tratamiento de estos datos y los utilizará para 

llevar un control de las tarjetas emitidas en toda la comunidad  garantizándose que puedan ser utilizadas por 

el titular  en servicios diversos de otras entidades públicas de la comunidad.  
 Los titulares de la tarjeta pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y 

oposición en las oficinas municipales o a través  de la Web  www.lagunak.org o en los canales de que dispone 

el Gobierno de Navarra.  Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la  Agencia Española de 

Protección de Datos  (aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 El titular de la tarjeta que esté dado de alta en el “Registro de socios de las Bibliotecas Públicas de Navarra” 

podrá solicitar la inclusión de su nº de socio de bibliotecas en la tarjeta de acreditación con el fin de poder 

utilizarla con las finalidades y usos previstos por los que se creó tal Registro.  

 

http://www.lagunak.org/

