CUMPLEAÑOS CLUB DE TENIS ALMERÍA

CONCEPTO

SOCIO

NO SOCIO

Monitor (Por Hora)

20 €

25 €

Pista Polideportiva

0€

25 €

3 € niño/a

3 € niño/a

Uso piscina

Desde 7 €

Restaurante
Otros detalles:

- Es requisito necesario la contratación del evento en la Oficina del Club con un plazo de antelación mínimo de 4 días.
- Se establece obligatoriamente la presencia de 1 monitor para un número comprendido entre 1 y 15 niños, 2 monitores
para un número comprendido entre 16 y 30 y 3 monitores para un numero comprendido entre 31 y 45 niños.
- El menú se concreta directamente con el Restaurante. Teléfono 652 724 261.
- El uso de la pista polideportiva con luz artificial tiene un recargo de 10€/hora.
El abajo firmante, me comprometo a abonar mediante pago en efectivo o en su defecto domiciliación bancaria (esta última opción
exclusivamente para socios), el correspondiente importe.
Con la firma del presente documento, afirmo que he leído y acepto las condiciones de protección de datos (*) así como las
condiciones generales (**)
Firma del Usuario (Padre, madre y/o tutor legal)

Importe Total

€.Nombre y Apellidos:

Nombre niño/a:

DNI:

Edad:

Día celebración:

Fecha:

Nº Horas:

Nº monitor/es:

Teléfono/s:

Nº de niños:

Correo electrónico:

Hora celebración:

CUMPLEAÑOS CLUB DE TENIS ALMERIA
*CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante, “la LOPD”), el socio y/o usuario (En adelante, “el usuario”) presta su consentimiento, aun habiendo
tramitado la baja, para que sus datos personales se incorporen a los ficheros, automatizados o no, propiedad del Club de
Tenis Almería, que tienen como finalidad la gestión de los usuarios, mantenerlos informados por cualquier medio, y en
general, la realización de acciones comerciales, de promoción y/o marketing relacionadas con las actividades propias del
objeto social de Club de Tenis Almería. A los efectos dispuestos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, el usuario autoriza a Club de Tenis Almería a remitirle
comunicaciones comerciales, promocionales o publicitarias, por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación
electrónica equivalente.
No consiento el tratamiento o comunicación de datos para finalidades que no guarden relación directa con el
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
El usuario queda informado que, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el
Club de Tenis Almería y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, los datos relativos al impago podrán ser inmediatamente comunicados
a ficheros de información sobre solvencia patrimonial y de crédito.
El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley
a través de correo certificado, dirigido a la dirección: CLUB DE TENIS ALMERÍA Avda. de las Alpujarras, 5 C.P. 04230
– Huércal de Almería (ALMERÍA) adjuntando fotocopia de su DNI/NIE/Pasaporte, solicitud que se realiza, indicando el
domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma, y en su caso, documentos acreditativos de la petición. Dispone de un
plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entiende que
consiente el tratamiento de sus datos.

**CONDICIONES GENERALES
PRIMERA – En los usuarios menores de edad, será el representante legal el que asuma las responsabilidades del usuario.
SEGUNDA – El usuario se compromete a respetar la normativa del centro. La citada normativa estará a su disposición en
todo momento en la recepción del centro.
TERCERA – El usuario declara no tener ninguna patología que les impida la práctica de ninguna de las actividades que se
desarrollan en el centro, o que pueda ser perjudicial para la salud de los demás.
CUARTA – Para tramitar la baja justificada, el usuario tendrá que comunicarlo mínimo en el día anterior al inicio de la
actividad. Una vez pasada dicha fecha no tendrá derecho a devolución.
QUINTA – Se procederá a la devolución del correspondiente importe cuando el centro proceda a la cancelación por causas
de fuerza mayor.
SEXTA – El horario y las actividades estarán a disposición del usuario. El centro se reserva el derecho de modificar el horario
y/o actividades por razones justificadas. Dichas modificaciones se comunicarán con antelación convenientemente.
SEPTIMA – El usuario abonará la tarifa estipulada según el número de niños/monitores aunque no disponga del servicio de
monitor por falta de notificación con una antelación mínima de 24 horas, es decir, si los asistentes al cumpleaños son entre
1 y 15 niños, el usuario abonará la tarifa correspondiente a un monitor, entre 16 y 30 niños, tarifa dos monitores, entre 31
y 45 niños, abonará tarifa 3 monitores.
OCTAVA – El usuario autoriza al Club de Tenis Almería a utilizar fotografías e imágenes con fines docentes y/o publicitarios,
tanto para el archivo interno como para utilizar las mismas en visualización pública en la página web oficial
http://www.clubdetenisalmeria.com, redes sociales y/o ser facilitas a medios de comunicación ajenos al Club de Tenis
Almería.
NOVENA – El Club de Tenis Almería no se hace responsable de la pérdida de prendas u objetos extraviados.
DÉCIMA – La utilización de pista polideportiva por no socios, sólo esta prevista para la celebración de cumpleaños en la
cafetería – restaurante, previa reserva y sujeta a abono según tarifas.

