
SOLICITUD TRANSMISIÓN DE TÍTULO 
 

 
 

D./Dña.: 

 
Nº de Socio: Dirección: 

 
C.P.: Población: Teléfono: 

 
Correo Electrónico: 

 

 
Pongo en conocimiento de la Junta Directiva de la S.D.R. ARENAS, mi deseo de TRANSMITIR la 
participación que poseo en la mencionada Sociedad, según los Estatutos vigentes y conforme con el 
Título V, que ampara los artículos 61 al 68, ambos inclusive. 

 
De igual modo declaro conocer que, una vez se haya efectuado la TRANSMISIÓN de mi participación 
social, perderé todos los derechos como miembro de la entidad. 

 
El importe que recibo por la transmisión de mi título es de                                           Euros. 

 

 
Y para que conste y a los efectos que sean pertinentes, firmo el presente escrito en 

 
Tudela a de de 20 

 
Firma del solicitante: 

 
 
 
 
 

Notas: 
 

- Los socios/as de número podrán  TRANSMITIR LIBREMENTE sus participaciones, con las únicas limitaciones de 
que la persona adquirente nunca podrá ser otra persona de número. 

 

- Con carácter general se requiere una antigüedad como socio o socia de número de, al menos, UN AÑO, para 
poder transmitir las participaciones sociales. Esta antigüedad no será exigible cuando la solicitud de transmisión 
este motivada por razones de  MOVILIDAD GEOGRAFICA LABORAL debidamente justificada. 

 

- El socio/a de número que proponga transmitir su participación social deberá NOTIFICARLO A LA GERENCIA 
siendo ésta la encargada de incluir la notificación en una lista de transmitentes, atendiendo al orden cronológico 
de dicha comunicación. 

 
- EL socio/a de número podrá transmitir la participación social a cualquier persona que, por haberlo solicitada 

previamente, haya sido admitida y figure en la lista de adquirentes. Se entenderá incluido en dicha lista, a todos 
los efectos una vez transcurridos  QUINCE DÍAS desde la petición sin recibir comunicación negativa por parte de 
la Junta directiva o del Gerente de la Sociedad, si en ese periodo no se hubiese celebrado sesión de la Junta 
Directiva. 

 

- Cada transmisión que se realice se abonará el importe de 62 €. en concepto de  GASTOS DE TRAMITACIÓN, que 
serán abonados por la persona que adquiera la participación. 

 

 
DOCUMENTOS APORTADOS (obligatorio) 

 
* Fotocopia del D.N.I 

  
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 SOCIEDAD DEPORTIVA RECREATIVA ARENAS, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como 
enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en www.sdrarenas.com 
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 secretaria@sdrarenas.com 

 

 


