
   ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L 

                                                
                                                Tipo de Abono ANUAL 
 
 

Más información en  948 31 71 48  info@polideportivonoain.es 
 
 

 

Nº Abonado:         Fecha: 
 

NOMBRE: ………………………………….................................... Fecha Nacimiento: …………………………… 

APELLIDOS: …………………………………………………………D.N.I. nº ………………………......................... 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………………………. 

POBLACIÓN: ………………………………………… C.P.: …………………………………………………………… 

LUGAR DE EMPADRONAMIENTO: …………………………………………………………………………………… 

TELÉFONO: ………………………………………E-mail: ……………………………………………………………... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 

En cumplimiento del 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 y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), autorizo a ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L., con 
CIF B71289797, y domicilio en Avda. La Lostra 1 − 31110 – Noain (Navarra) − (España), a gestionar mis datos de carácter personal. 
He tenido acceso al Documento 0389 CLIENTES, donde se completa esta información. 
 
Firma        
 
 
 
Nombre………………………………………………………    DNI    ………………………………………………………. 
 
 

F
ir

m
a 

ti
tu

la
r:

 

 
Categoría de edad: 
 
<4 años)    Infantil (4-13 años)  Juvenil (14-17 años) 
Adulto (18-59 años)   >60 años (pensionistas)  
 

 
Periodicidad de pago: 
 
 Anual    Semestral    Trimestral  

Domiciliación bancaria: 
 
Nombre-Apellidos Titular: …………………………………………………………………………………………. 
 
Banco: ……………………….         Dirección: ………………………….           Población: …………………  
 
Autorizo que el recibo de la instalación deportiva librado a mi nombre, sea cargado en la siguiente cuenta 
bancaria (24 dígitos – INCLUIDO IBAN) 
 

E S                       

 



   ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L 

                                                
                                                Tipo de Abono ANUAL 
 
 

Más información en  948 31 71 48  info@polideportivonoain.es 
 
 

 

  NORMAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE ABONADO 
 

 1.- Para abonarse al Polideportivo Municipal de Noáin será imprescindible rellenar una ficha de inscripción por cada uno de 
los miembros que deseen abonarse. 
 
 2.- El “abono familiar infantil” hace referencia a las unidades familiares en las que los dos miembros del matrimonio se abonen 
a la instalación. En este caso los hijos menores de 14 años tendrán que pagar sólo 2,55€ (empadronados) al mes para el 
acceso a la instalación deportiva. En el caso de los hijos menores de 18 años se podrán acoger al “abono familiar juvenil” si 
sus dos padres están abonados. 
 
3.- Junto con la ficha de inscripción se deberá aportar un resguardo bancario en el que se haya efectuado el ingreso 
correspondiente de la Entrada inicial en el siguiente número de cuenta o pagarlo en recepción (efectivo o con tarjeta). 
                      ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. - ES2130080081103372213524 
 
4.- Además de los documentos anteriormente mencionados (1y3) se han de entregar: 

 Fotocopia D.N.I. (adultos). Si no consta domicilio Noain-Valle de Elorz, certif. empadronamiento. 
 Fotocopia libro familia (infantiles). 
 Una fotografía (si no se tiene tarjeta ciudadana). 
 Los jubilados y pensionistas que no sean mayores de 60 años, con derecho a la reducción de cuota, según 

lo aprobado en el RRI, deberán entregar un justificante que acredite tal condición. 
 Fotocopia de libreta bancaria donde aparezca el IBAN y resto de dígitos. 
 Fotocopia carnet familia numerosa. 

 
5.- Los pagos se realizarán trimestral, semestral o anualmente, el día 1 del mes que corresponda, por domiciliación bancaria, 
por lo que será necesario rellenar la ficha de autorización para que se giren las cuotas a dicho número de cuenta. En el mismo 
día en que se haga el ingreso en el banco del pago de la Entrada Inicial, se empezarán a girar las cuotas, independientemente 
del día en el que se entregue toda la documentación en las oficinas del Polideportivo de Noáin. En el caso de impagos de 
cuotas, se realizará un aviso telefónico desde la recepción de la instalación. Transcurridos 7 días desde la fecha de producido 
el impago, se impedirá el paso al abonado o abonada hasta que se haga efectivo el pago del recibo devuelto que será 
incrementado con los de gastos de gestión. 
 
6.- La condición de abonado/a da derecho a utilización libre de los servicios de las instalaciones deportivas. Los cursillos, 
llevan consigo un suplemento económico que deberán consultar en la propia instalación. Para acceder a la sala de 
musculación (zona para mayores de 16 años) es obligatorio seguir las pautas e indicaciones que marque el monitor. 
 
7.- El carné será personal e intransferible, la utilización de éste por otras personas llevará consigo la pérdida de la condición 
de abonado. Para acceder es obligatorio tener tarjeta ciudadana, cuyo coste inicial es de 1,50 €. 
 
8.- La pérdida, extravío o robo del carné de abonado deberá ser notificado a la instalación en el menor plazo posible. La 
extensión de un nuevo carné conllevará el abono de 8,50€ en concepto de gastos de renovación. 
 
9.- La adquisición de la condición de abonado implica la aceptación de estas normas, así como las del reglamento de 
funcionamiento de la instalación y cuantas normas se dicten para asegurar el correcto funcionamiento del servicio. 
 
10.- Para causar baja en la condición de abonado será imprescindible notificarlo a la instalación antes del día 20 del mes 
anterior a la fecha de pago del siguiente recibo. Cualquier baja producida después de la fecha de cobro no da derecho a 
devolución de la misma. Para darse de baja de la instalación habrá que hacerlo por escrito rellenando una ficha que será 
entrega en oficinas del Polideportivo de Noáin. 
 
De acuerdo con lo establecido 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 lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular ELORTZIBAR 
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. , con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar 
el texto completo en nuestras instalaciones. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y 
oposición de sus datos en info@polideportivonoain.es.  
 
EUROPAKO LEGEBILTZARRAK ETA KONTSEILUAK pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) eman du 2016ko apirilaren 
27an, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta halaber, 95/46/EE Zuzentaraua indargabetu du (datuak babesteko 
erregelamendu orokorra). Bada, Erregelamenduan ezarritakoaren arabera, jakizu zure datuak sartu ditugun fitxategiaren titularra ELORTZIBAR SERVICIOS 
DEPORTIVOS, S.L. dela, eta xedea dela bai kudeaketa profesionala egitea, bai gure zerbitzuei buruzko jakinarazpenak zuri bidaltzea. Gure instalazioetan testu 
osoa duzu kontsultagai.   
Halaber, jakinarazten dizugu baduzuela datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea, eta era barean, datuon tratamendua mugatu, datuak eraman eta 
haien aurka jotzeko eskubidea helbide honetan: info@polideportivonoain.es.  
 


