
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
hoja para el club

CLASES DE PADEL Y TENIS DON TELLO

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O DEL PADRE DEL MENOR DE EDAD

NOMBRE

DIRECCION

email

TELEFONO    ABONADO DON TELLO GOLF

N.I.F.    ABONADO PADEL / TENIS

   NO ABONADO

DATOS DE LOS ALUMNOS HIJOS O FAMILILARES

Pádel o 

Tenis nivel: nombre disponibilidad horaria

MATRICULA SUPLEMENTO ABONADO DE PADEL Y TENIS

Inicial GRATIS 10 €   ADULTO

baja y alta en el mismo curso 15 € 5 €   NIÑO 

PRECIO 

VER LISTADO DE PRECIOS SEGÚN:

* Horas semanales

* Grupos de adultos de 3 o 4 plazas

* Grupos de niños Nota

FORMA DE PAGO

DOMICILIACION

Muy Sres mios:

Ruego carguen hasta nuevo aviso, los recibos que presente la escuela de tenis y pádel a mi

nombre en la cuenta que a continuación indico:

Titular de la cuenta

Nombre del banco o caja 

Sucursal

Número de cuenta    _   _   _   _    _   _   _   _    _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Banco Oficina D.C. Cuenta

Mérida a ______ de ________________ de _______

Firmado

Le informamos que sus datos personales han sido incorporados a un fichero, debidamente inscrito, con la finalidad de gestionar la relación 

contractual y cuyo responsable es Antonio Álvaro Tarifa Ortiz, con domicilio en Calle Libertad nº 24, CP 06892, de Trujillanos. Podrá ejercitar los

 derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable del fichero a la dirección arriba indicada. Asimismo:

- Usted Autoriza a que le remitamos información sobre eventos, torneos y productos, incluso de forma telemática, que puedan resultar de su interés.

Tachando esta casilla □ no acepto este tratamiento.

- También autoriza que publiquemos en nuestra web sus datos o los de sus hijos, tales como fotografías de los eventos en los que participen, o los

resultados de los torneos. Tachando esta casilla □ no acepto este tratamiento.
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