
 

 
 

Asociación Camping Caravaning Club de Galicia – Vigo 
Apdo. Correos 1483 – 36280 Vigo (Pontevedra) – Tel.: 620 533 932 

Mail: Info@ccc.devigo.net – Web: http://www.ccc.devigo.net 
 
 

 
 
Estimado amigo: 
 
Ante tu deseo de recibir información sobre las condiciones necesarias para pertenecer a la ASOCIACIÓN CAMPING 
CARAVANING CLUB DE GALICIA-VIGO pasamos a relacionarte los requisitos indispensables para hacerte socio: 
 
REQUISITOS: 

 Tener 18 años cumplidos. 

 Rellenar el impreso adjunto y la orden de domiciliación bancaria en su totalidad y remitirlos al Club. 

 Una fotografía de carnet. 

 Se puede ser socio individual o familiar (en este caso indicar el nombre de todos los familiares que convivan 
con el titular). 

 La CUOTA a pagar es de 65 euros al año por unidad familiar. No obstante, y dentro de la campaña de 
captación de socios que estamos llevando a cabo, para socios nuevos, el primer año, la cuota es de 35 
euros. 

 Esta primera cuota se pagará en el momento de la inscripción, independientemente del momento de la 
misma. Podrá ingresarse en la cuenta de ABANCA, a nombre del C.C.C.Galicia-Vigo con IBAN ES47 2080 
5076 41 3040007335 o bien en las propias oficinas del club. A partir del próximo año la cuota se pasará por 
la entidad financiera que Vd. nos indique a principios de cada año. 

VENTAJAS: 
 Al hacerse socio del C.C.C. de Galicia-Vigo se pasa a formar parte de la Federación Española de Clubes 

Campistas (F.E.C.C.) y, a través de ella, de la Federación Internacional (F.I.C.C.) 

 El socio del C.C.C. de Galicia-Vigo estará en posesión del carnet internacional de campista que le 
acreditará como campista federado. Este carnet lleva incorporado un seguro de Responsabilidad Civil ante 
terceros. 

 La posesión del carnet internacional de campista permitirá acceder a la mayoría de los campings del mundo y 
en algunos de ellos obtener descuentos sobre la tarifa oficial. 

 Anualmente y también de forma gratuita recibirás la GUIA DE CAMPINGS de la FECC. 

 Tendrás derecho a inscribirte y participar en las acampadas que realice el Club, a las que organicen otros 
Clubes y nos inviten, y a las acampadas nacional e internacional, que todos los años tienen lugar en distintas 
partes de España la primera y en cualquier lugar del mundo la segunda. 

PARA MAYOR INFORMACION puedes ponerte en contacto con el Club a través del correo electrónico 
info@ccc.devigo.net, del teléfono 620 533 932 o bien acudiendo a nuestra sede social situada en MOS, Avda. de 
Peinador, 43-1ª Planta, cualquier martes de 20:00 a 21:30 horas salvo que coincida en festivo o en los meses de julio 
y agosto, en donde te atenderemos con sumo gusto personalmente. 
 
Un cordial saludo 
 
 

C.C.C. GALICIA - VIGO 
 



Nombre y Apellidos

Lugar y Fecha de Nacimento

D.N.I. Lugar y Fecha de Expedición

Domicilio

C. Postal Población Teléfono E-Mail

Rellene el siguiente cuadro con las personas que viven bajo su patria potestad
PARENTESCO D.N.I. FECHA NAC.

Firma y Fecha

LOPD: En cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal, el interesado queda informado y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros
informatizados existentes en la sede social del C.C.C. de Galicia-Vigo, donde se conservarán con carácter
confidencial, siendo su uso exclusividad del Club.

Apartado de Correos 1483 - 36280 VIGO
Web: www.ccc.devigo.net

Tel.: 620 533 932
E-mail: info@ccc.devigo.net

SOLICITUD DE INGRESO

Deseo Ingresar en la ASOCIACIÓN CAMPING CARAVANING CLUB DE GALICIA -
VIGO, en concepto de Socio de Número.

CAMPING CARAVANING CLUB
DE GALICIA - VIGO

DATOS PERSONALES

 

NOMBRE Y APELLIDOS

 

 

 

 

 

NOTA: Acompañar de una fotografía tamaño carnet y de la orden de domiciliación adjunta cumplimentada y
firmada.

 

 



ES05000G36659688 

Asociación Camping Caravaning Club de Galicia-Vigo 

C/ Xílgaro, 76 
casa 
36205 Vigo (Pontevedra) 

ESPAÑA 

 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

SEPA Direct Debit Mandate 
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Referencia de la orden de domiciliación:  ________________________________________________________________ 
Mandate reference  
 

Identificador del acreedor : ___________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  
 

Nombre del acreedor / Creditor´s name  
__________________________________________________________________________________________________  
 

Dirección / Address  

__________________________________________________________________________________________________  
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town  

__________________________________________________________________________________________________  
 

País / Country  

__________________________________________________________________________________________________  
 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones 
del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la 
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account 
in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of 
your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are 
explained in a statement that you can obtain from your bank. 
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Nombre del deudor/es / Debtor’s name  
(titular/es de la cuenta de cargo)  

__________________________________________________________________________________________________  
Dirección del deudor /Address of the debtor  

__________________________________________________________________________________________________  
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town  

__________________________________________________________________________________________________  
País del deudor / Country of the debtor  

__________________________________________________________________________________________________  
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
└───── En España consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES ─────┘ 

Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

 

Tipo de pago:                     Pago recurrente          o           Pago único  
Type of payment                                 Recurrent payment               or                   One-off payment 
 

Fecha – Localidad:__________________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing  
 

Firma del deudor:  __________________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 
LOPD: En cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, el interesado queda informado 
y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros informatizados existentes en la sede social del C.C.C. de Galicia-Vigo, donde se 
conservarán con carácter confidencial, siendo su uso exclusividad del Club. 

x 


