SOLICITUD PARA RECIBIR CLASES COLECTIVAS DE GOLF
Escuela de Golf de la Federación de Madrid
Por favor, rellenar todos los datos EN MAYUSCULAS

APELLIDOS: ____________________________________________ NOMBRE: _____________________
SEXO: MASCULINO

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO: ______ / ______ / ________

TELEFONO FIJO: ________________________ TELEFONO MOVIL: ______________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________________

FIRMA: (En caso de menor, firma del padre, madre o tutor) ______________________________________________

DIA Y HORA EN QUE PREFIERE RECIBIR LA CLASE
(1ª OPCION)

LUNES

VIERNES

9:00 – 11:00

MARTES

SABADO

12:00 – 14:00

MIERCOLES

DOMINGO

15:00 – 17:00

JUEVES

18:00 – 20:00

(2ª OPCION)

LUNES

VIERNES

9:00 – 11:00

MARTES

SABADO

12:00 – 14:00

MIERCOLES

DOMINGO

15:00 – 17:00

JUEVES

18:00 – 20:00

PREFERENCIA DE PROFESOR:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

En Madrid, a ____ de __________________de 20___

Escuela de Golf de la Federación de Madrid
Parque Deportivo Puerta de Hierro. Ctra. de La Coruña Km7, 28040 Madrid
Tfno: 91 3768770 Fax: 91 3160141
ctg.escuela@fedgolfmadrid.com

De conformidad con el vigente Reglamento (UE) 2016/679, informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione podrán ser utilizados para llevar a cabo la gestión de actividades
recreativas y deportivas de los alumnos, para la gestión de las solicitudes y listas de espera, para la impartición de las clases de golf, así como para enviarle, en virtud del interés legítimo, información
comercial de nuestros productos y servicios. Dicho tratamiento de sus datos estará amparado en su propio consentimiento.
Asímismo, le informamos que, salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte, no cederemos sus datos a terceros.
Igualmente, se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, así como disponer de otros derechos reconocidos en el presente
documento y regulados en el Reglamento (UE) 2016/679, enviando un correo electrónico con copia de su NIF a la siguiente dirección electrónica: ctg.escuela@fedgolfmadrid.com. Información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.fedgolfmadrid.com

