
Nombre

DNI                      Correo electrónico

Establecimiento

Solicito mi incorporación a la Asociación Cultural y Deportiva Peña “Sé Cordial”, y median-
te este documento me comprometo a cumplir con los objetivos de la Peña, apoyando al 
equipo Unión Deportiva Las Palmas. Me comprometo a cumplir los Estatutos y Normas, y a 
colaborar en el cumplimiento de sus objetivos, respetando a las aficiones y manteniendo el 
espíritu de cordialidad en todas las actividades que desarrolle la peña, y en cualquier lugar 
en el que resulten identificados como miembros de la misma, así como no incurriendo en la 
transmisión de ningún mensaje de carácter extradeportivo, ya sea reivindicativo, político o 
personal durante las actividades de la peña.

Autorizo expresamente la utilización de mi imagen siempre que sea tomada en el contexto 
de las actividades de la Peña “Sé Cordial”, ya sea en el interior de recintos deportivos como 
fuera de ellos en cualquier actividad de la Peña, para su difusión ya sea directamente por 
parte de la Peña, o por terceros, para informar de las actividades de la asociación, campa-
ñas de publicidad y marketing o difusión en cualquier medio. 

Para el pago de la cuota única de 10 € elijo la siguiente opción:

Pago en efectivo, contra recibo, al tesorero de la Asociación.

Pago mediante descuento en la nómina del mes, que autorizo se me practique por 
importe de 10 €, a efectos de que los mismos sean entregados a la Asociación 
Peña “Sé Cordial”

Selecciona la talla de tu camiseta de la Peña “Sé Cordial”:

S  M  L  XL  XXL

  En                        a     de                    de

Ficha de inscripción 
Peña “Sé Cordial”

ENVIAR
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