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

INSCRIPCIONES CAMPAMENTO DE NAVIDAD
Para todos los cursos será necesario cumplimentar el boletín de inscripción, uno por cada niño,
y entregarlo en la secretaría del Club, o mandarlo por correo electrónico, firmado, a
secretaria@tenisbetis.com.
La actividad se organizará siempre que supere un nº mínimo de alumnos exigido.
No serán admitidas bajas en la actividad, 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 la actividad supone la aceptación de las condiciones incluidas en
el presente boletín, y en el archivo explicativo.

Datos del alumno:
Apellidos y nombre: _______________________________________________
Fecha de nacimiento: __________ Tlfno.: _______________________

e-mail:

Periodo (marcar lo que proceda):

□
□

Campamento Completo

Bono de 4 días
Días sueltos (podrán traer a los niños el mismo día pasando antes por

□

secretaría).

Recordaros que el 4 de enero, víspera de la Cabalgata de Reyes, y como todos los años, a
partir de las 17:00h., nos visitará el Cartero Real, para que todos los niños del Club puedan
entregarle sus cartas.
Fecha: ______________
Firma del Titular:
AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del Real Club de Tenis Betis con el fin de prestarles los servicios solicitados.
En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por el Real Club de Tenis Betis para dar cumplimiento a la finalidad indicada
anteriormente así como para remitirle información relativa a los servicios de especial interés para usted.
Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Real Club de Tenis Betis, Avda. Ramón
Carande, s/n, de Sevilla. De igual modo le informamos que la asesoría ha efectuado las actividades que precisa el Reglamento para el Tratamiento de Datos
de Carácter Personal, disponiendo de una copia para su consulta.
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