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Mallorca Waterpolo Club figura inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears con el número DC-2197 el 24 d’agost de 2007 

 
 

Datos Personales del Jugador: 

Nombre  DNI  

Domicilio  

Municipio  Código Postal  

Teléfono 
(jugador)   Fecha de Nacimiento  ___/____/____ 

Teléfono 
(padre)   Teléfono 

(madre)  
 

e-Mail 
(jugador)   

e-Mail 
(padre)   e-Mail 

(padre)   

 
 

Domiciliación Bancaria de recibos: 

Autorizo  al  Mallorca  Waterpolo  Club  para  que  proceda  a cargar  en  la cuenta  bancaria  que 
seguidamente  se  relaciona  las  cuotas  de  abonados  mensuales,  de  socio  anual,  licencias 
federativas así como cualquier otro cargo cuyo importe deberá ser aprobado por la Asamblea 
General de Socios del Mallorca Waterpolo Club. 
 
Asimismo las adquisiciones de Equipación Deportiva se cargarán en cuenta al mes siguiente 
de su compra. 
 

E S                       
                Iban                            Entidad                        Oficina                   D.C.                                     Número de Cuenta 

 
 
 
 
 
 
 
 

- En el caso de ser menor de edad el titular de presente documento – 

D. _____________________________________ con 
número de DNI: ________________ en calidad de 
Padre/Madre/Tutor  legal,  firmo  el  presente  documento 
autorizando cuanto contenido figura en el mismo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del titular de la cuenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Padre, Madre o Tutor Legal  
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