PROGRAMA INTENSIVO ADULTOS PADEL
Datos personales del alumno
Socio Nº ________________

NO Socio

Nombre y apellidos _________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Teléfono ______________________________

Móvil ___________________________

E-mail ___________________________________________________________________
Del 17 de Junio al 31 de julio
De lunes a jueves
Posibilidad Semana/Quincena/Fin de sem.
Semana - Indicar Preferencia ____________________________________________
Quincena – Indicar Preferencia ___________________________________________
Fin sem. – Indicar Preferencia ___________________________________________
4 días a escoger. Ejemplo.1: Sábado 22, Domingo 23, Sábado 29, Domingo 30 Junio – Ejemplo 2: 4 Sábados desde el 22 de Junio

Horarios
Opción A de 19.00 a 20.30 h.
Opción B de 20.30 a 22.00 h.
Opción C de 10.00 a 11.30 h.
Opción D de 11.30 a 13.00 h.
Precios por Semana
Socios: 110 euros
No socios: 145 euros

Precios por Quincena
Socios: 220 euros
No socios: 290 euros

Forma de pago: Es necesario efectuar el pago en el momento de realizar la inscripción.
Socio: Domiciliación bancaria

Tarjeta

Efectivo

Autorizo el cargo en mi cuenta de la cantidad total a pagar.
No socio: Tarjeta

Efectivo
Firma: _________________________

REEBOK SPORTS CLUB/LA FINCA. ubicado en Paseo Club Deportivo 4, 28223 Pozuelo de Alarcón ( Madrid), en su calidad de Responsable del Fichero incluirá los datos de carácter
personal facilitados por Vd., en sus ficheros para su tratamiento, pudiendo Vd. ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación por escrito
en la dirección indicada, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad. La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su
tratamiento es la inscripción en las escuelas de adultos. La negativa a facilitar sus datos impedirá gestionar su solicitud. Sus datos de carácter personal podrán ser utilizados para
remisión de comunicaciones comerciales. Dichas comunicaciones podrán ser remitidas tanto por correo ordinario como a través de comunicaciones electrónicas (e-mail, sms, mms, etc.).
En todo caso, podrá oponerse a la remisión de comunicaciones comerciales marcando con una X la siguiente casilla.
Asimismo mediante la presente se le informa que sus datos podrán ser cedidos con la finalidad de brindarle un mejor servicio a la empresa REEBOK SPORT CLUB MADRID. La no
oposición al tratamiento sobre el que se le ha informado anteriormente en un plazo de treinta (30) días hábiles se entenderá que Vd. a consentido el tratamiento a los datos de carácter
personal incluida la cesión de los datos

