REAL CLUB DE TENIS BETIS
Avda. Ramón Carande, s/nº
41013 Sevilla

INSCRIPCIÓN CURSO INTENSIVO DE
SEVILLANAS
Para todos los cursos será necesario cumplimentar el boletín de inscripción, uno por cada
actividad y entregarlo en la secretaría del Club.
10 semanas de febrero a mayo.
El importe del curso es:


60 € CURSO COMPLETO (1 día a la semana).

Se abonará por banco al inicio del curso.
Las actividades se organizarán siempre que supere un nº mínimo de alumnos exigido.
No serán admitidas bajas en las actividades, salvo excepciones de fuerza mayor que se
efectuarán por escrito y que aceptará o denegará la Junta Directiva.
El Club se reserva la posibilidad de modificar las condiciones de las actividades ofertadas,
pudiendo el socio en este caso anular su inscripción. La inscripción del alumno en cualquiera
de las actividades ofrecidas supone la aceptación de todas las condiciones incluidas en el
presente boletín.

Datos del alumno:
Apellidos y nombre: _______________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________ Tfno. _______________________
e-mail: _______________________________

Datos de la actividad:
Actividad:

Fecha: ________________

Firma del Titular:

De conformidad con los artículo 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGDP) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, usted
consiente el tratamiento de los datos de carácter personal por parte de REAL CLUB DE TENIS BETIS, con la finalidad del envío de respuestas a los servicios
contratados y a las solicitudes de información, ya sea mediante vía telefónica o a través de correo electrónico. Los datos recogidos serán guardados y
custodiados por el plazo estrictamente necesario, o bien hasta que usted solicite su supresión. REAL CLUB DE TENIS BETIS tratará los datos recogidos con
la debida confidencialidad.
Si usted se opone al tratamiento de sus datos personales esto haría imposible la realización del servicio así como la respuesta a sus consultas por escrito. No
obstante, Ud. tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas en la siguiente dirección; AVDA. RAMON CARANDE S/N, 41013 SEVILLA, rellenando la debida solicitud y aportando una copia de
su DNI. Puede obtener mayor información acerca de la Política de Privacidad de REAL CLUB TENIS DE BETIS en nuestra página web; www.tenisbetis.com

