INSCRIPCIÓN ESCUELA DE GOLF
Nombre del alumno/a

Fecha de nacimiento

DNI

E-mail

DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL

Padre/madre o tutor

LOCALIDAD

Teléfono

OPCIÓN

IMPORTES MENSUALES

1 DIA

2 DÍAS

SOCIO

24 €

48 €

NO SOCIO

45 €

69 €

TENNIS O PADEL + GOLF

55 €

(Promoción para socios de golf incluye 1 hora de tennis o padel
fin de semana y 1 hora de golf entre semana, plazas limitadas)

UNIFORMIDAD
OBLIGATORIA PARA COMPETICIONES EXTERNAS

SOCIOS
POLO
SUETER

NO SOCIOS
POLO
SUETER

30 €
40 €

TALLA

45 €
55 €

TALLA
DATOS BANCARIOS

BANCO
CUENTA IBAN
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Autorizo que mis datos sean incluidos en el fichero
confidencial que Mas Maneguet SA tiene dado de alta en
AEPD para cualquier gestión o cumunicación que Mas
Maneguet SA debe realizar o enviarme. En el momento
que quiera podré acceder a ellos, rectificarlos, mediante
administracion@ciutatesportiva.com, según el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
consejo del 27 de abril de 2016.
Y para otorgar el consentimiento a la recogida de sus
datos, usted tiene que firmar al pie de la presente
cláusula a:
Tarragona a ___de _____________de ______
Firma:

Dado que el derecho de la propia imagen está reconocido en el
articulo 18,1 de la Consititución y regulado por la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, Mas Maneguet SA, pide el
consentimiento para poder publicar/ emitir fotografías / imágenes
donde aparezcan sus hijos e hijas donde estos/as estén claramente
identificables.
Nombre y apellidos padre/madre/tuor legal
______________________________________________
DNI ________________en calidad de _______________ nombre y
apellidos hijo/a ________________________
_____________con DNI _______________ autorizo a que la imagen
del /la menor al que represento pueda aparecer en imágenes
publicadas en webs, videos o publicaciones escritas

