Almirante Pérez de Guzmán, 20
Teléfono 959 311 899
Fax 959 312 125
rcmtpu@rcmtpu.com

DATOS DEL INSCRITO
Nombre y apellidos:
Dirección:

De conformidad con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría les informa que todos los datos personales en el presente
documento serán incorporados a un sistema de tratamiento con la finalidad de control y mantenimiento del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría y mantenerle informado de
cualesquiera actividades del Club, eventos deportivos, culturales, sociales, promocionales y/o publicitarios de este. Los datos personales se conservarán exclusivamente para la finalidad
señalada y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación, supresión y oposición, dirigiendo
comunicación por escrito junto con una fotocopia del DNI al REAL CLUB MARÍTIMO Y TENIS DE PUNTA UNBRÍA, que es el responsable del Tratamiento, con domicilio en Calle Almte.
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Población:

Provincia:

Email:
Teléfono:
Edad:

Socio (S/N) No

IBAN:
(No socios obligatorio, socio solo en caso de ser distinta a la domiciliación de las cuotas sociales)

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Mes de Julio

Mes de agosto

1ª semana del 6 y 8 de julio

1ª semana 3 y 5 de agosto

2ª semana del 13 y 15 de julio

2ª semana 10 y 12 de agosto

3ª semana del 20 y 22 de julio

3ª semana 17 y 19 de agosto

4ª semana del 27 y 29 de julio

4ª semana 24 y 26 de agosto

PRECIOS

Socio
1 semana 15€

No socios
1 semana 30€
CONDICIONES GENERALES







El horario: de 10:30 horas a 11:30 horas en los días indicados.
Esta inscripción es provisional hasta no recibir un correo electrónico de confirmación.
Capacidad máxima de 15 personas.
La realización de la actividad quedará supeditada a las medidas de seguridad y restricciones dictadas por las
autoridades sanitarias
Se fija un mínimo de 3 inscrito por semana para poder impartir las clases.

Declaro no tener ningún tipo de enfermedad que me impida
realizar ejercicio de alta intensidad

Firma

Punta Umbría a

