Tenis Club de

Castro Urdiales
fundado en 1930

SOLICITUD INVITACIÓN LARGA ESTANCIA 2017
Para solicitar el carnet especial para estancia de larga duración en la temporada
de verano, es imprescindible rellenar la siguiente solicitud y entregarla en
Secretaria.
La Junta Directiva podrá autorizar o denegar la emisión de estos carnets en los
casos en que se den las circunstancias para ello.
Este carnet especial permite el acceso y el disfrute completo de las instalaciones
del Club, incluyendo participación en cursillos y excluyendo torneos sociales a los
invitados que tengan su domicilio durante el verano en la casa del socio.
Los precios para estancias mensuales o quincenales podrán consultarse en
Secretaria, en el tablón de anuncios y en la página web.
El periodo máximo de solicitud es de 4 semanas. Para casos excepcionales
deberá solicitar permiso especial a la Junta Directiva.
La falsificación de los datos en la presente solicitud o en la documentación
exigida se considera falta grave conforme al art. 56.56 del Reglamento

Datos del Socio

Nombre y Apellidos:
Domicilio en temporada de verano:

Datos de la persona Nombre y apellidos:
a la que se solicita Fotocopia del DNI-NIF/pasaporte:
permiso de larga Otros datos de interés:
duración

Relación personal de las partes interesadas:
Domicilio durante el permiso de larga duración:
Tfno.

Duración del carnet Periodo por el que solicita carnet especial de larga duración:
Motivos por los que solicita carnet especial de larga duración:

Observaciones
Firma del Socio
AUTORIZACION

SI

NO

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal
y la información facilitada por Usted, serán incorporados y recogidos en un fichero informatizado del que es responsable el Tenis Club de Castro Urdiales, cuya
finalidad es facilitar la gestión administrativa de las prestaciones que le son propias. Usted podrá en todo momento, y de conformidad con la legislación vigente,
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida al responsable del Fichero (secretaria@teniscastro.com)
Administración: Tfno-fax | 942871434 · e-mail: secretaria@teniscastro.com
Conserjería y reservas: Tfno | 942860392 · e-mail: conserjeria@teniscastro.com
Bar-restaurante: Tfno | 942860853
www.teniscastro.com
c/Menéndez Pelayo,nº25 · 39700 · Castro Urdiales · Cantabria

