
 

Club de Buceo NaoSub 
 

SOLICITUD DE SOCIO/A     
 
 

DATOS PERSONALES 
 

Apellidos            Nombre               Nº NIF               LETRA 

 
Fecha de nacimiento      Domicilio           Código Postal      
 

Localidad    Provincia      Teléfono            Otro teléfono 
 

                                                                           Nº de cuenta donde domicilia el pago de cuotas          E_MAIL 
                                                                                         Entidad              Sucursal         DC        Nº Cuenta   
 
 
 

  DATOS BUCEADOR           (La entidad y sucursal han de tener 4 números, el DC 2 y en nº cuenta 10) 
                                                                                                                     

 Nivel de buceo                                                                                                                          

              
DATOS DEL SEGURO DE BUCEO: 
 
  
 
    Número de seguro y compañía       Fecha de expedición (dd/MM/yyyy) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEN DE CARGO BANCARIO 

 
 

Sr. Director de   (Banco, Caja)                          Sucursal                                              Localidad 

 
AUTORIZO a esa entidad bancaria, para que en mi nombre, y con cargo a mi cuenta, tenga a bien abonar mis cuotas al Club 
de Buceo NaoSub.         La Caixa: Cuenta del club de buceo Naosub (Son 35 € TRIMESTRALES) 
 
 
Titular de la cuenta  Número de la cuenta 
  Entidad    Sucursal       DC       Nº Cuenta 

 
                                                                                                        (La entidad y sucursal han de tener 4 números, el DC 2 y en nº cuenta 10) 
  
                     Fdo:      

En    ________________ a _____ de __________    
 
 
 

  
 

                    

                       

                        

                         

                                     Tengo equipo completo de buceo – No tengo equipo completo  – Tengo equipo completo y botella- 
Tacha las que no correspondan 

            

                  

                         

Vista Alegre 18 - Bajo 
38750 El Paso 
Móvil : 610308355 
 
Email : club@naosub.com 
www.naosub.com 

Rellenar con todos los datos y entregar en el club 
de buceo o mandar por email a: 

club@naosub.com  

A rellenar por el club 
 
Nº de socio/a:     
 
Fecha Alta:  



 
El club funciona de la siguiente forma:  
 
 
www.naosub.com/precios.pdf 
 
Ser socio de Naosub te da acceso a la parte privada de la web. 
 
Para pedir más información y poder ingresar como nuevo socio/a, ve a la web del club y entra en:  
http://www.naosub.com/bienvenidos  
 
Para apuntarte a una inmersión programada:  
www.naosub.com/apuntarme 
 
Para alquiler de equipos o carga de gases: 
www.naosub.com/alquiler 
 
Para matricularte en algún curso de buceo: 
www.naosub.com/matricularme 
 
* Cuota por ingreso 100€ (sí has realizado el curso de primer nivel de buceo con el club no tienes que pagar la cuota de igreso). 
Al ingresar como nuevo socio/a o antiguo socio después de haber estado de baja, en el primer recibo cobraremos la cuota de ingreso 
+ 35€ por primer trimestre. 
 
Puedes darte de alta por la web www.naosub.com/alta o mandarnos este documento relleno, firmado junto con fotocopia del 
dni o pasaporte  y justificante de ingreso de los 35€ del trimestre + los 100€ * de ingreso al email del club: club@naosub.com 
y nosotros te daremos de alta en la web. Una vez relleno y comprobado todo, te llegan las claves de acceso y la bienvenida al 
club como nuevo socio/a. 
No olvides mandarnos por email o usando la web: 
 
Una foto actualizada tuya para que aparezca en tu perfil. 
Fotocopia de tu carné de buceador y de las especialidades q tengas. 
Fotocopia de tu seguro de buceo en vigor (o tramitarlo con nosotros). 
Fotocopia ingreso de cuota trimestral + ingreso por nuevo socios. 
 
Gracias y te esperamos. 
Cualquier duda que tengas, puedes contactar con nosotros vía email o por teléfono. 
 
 
 
Cuota en vigor año 2022. 


