INDOOR PADEL 7

SOLICITUD D'ALTA DE SOCIS/ES
ETS PART DEL NOSTRE CLUB

PER QUÈ FER-SE SOCI/A?

PERQUÈ T'AGRADA L'ESPORT

PERQUÈ POTS DISFRUTAR

PERQUÈ TENIM UN GRAN PROJECTE
PERQUÈ POTS GAUDIR DE MOLTS AVANTAGES
PERQUÈ VOLEM QUE FORMIS PART DE LA NOSTRA FAMILIA
PERQUÈ INDOOR PADEL 7 SEGUEIXI CREIXENT
Per això i moltes coses més, ens agradaria que fossis soci/a i formessis part de la gran família
INDOOR PADEL 7.

COM FER-SE SOCI/A?

Omple el següent formulari i entrega'l a la recepció del club o envia-ho a info@indoorpadel7.com
Pots consultar més informació i avantatges a la nostra web www.indoorpadel7.com
NOM

COGNOMS

DNI

DATA NEIXAMENT

DIRECCIÓ

POBLACIÓ

PROVINCIA

TELEFON
E-MAIL

NÚM. DE COMPTE

FORMA PAGAMENT

MENSUAL

SEMESTRAL

BIC

Escull la teva tarifa:
Soci/a matÍ (9-18h de Dll. a Dv. + Caps de setmana) - 60€/mensuals

Soci/a tarda (18-23h de Dll. a Dv. + Caps de setmana) - 100€/mensuals

Soci/a complet (9-23h de Dll. a Dv. + Caps de setmana) - 120€/mensuals

ANUAL

GRÀCIES PER
COL·LABORAR
AMB INDOOR
PADEL 7

Socis/es familiars o grups de 4 (9-23h de Dll. a Dv. + Caps de setmana) – 460€/mensuals entre 4 px
Signatura:

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de GAMES 24, SL.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle el servicio.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante
GAMES 24, SL como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: info@indoorpadel7.com o en la recepción del Club
en Camí de les Arenes, 12, 08251, Santpedor (Barcelona).

