ANEXO AL CONTRATO DE INSCRIPCION DEL ABONADO-SOCIAL
D. ……………………………………………
El que suscribe, conforme a lo previsto en el propio Contrato de Inscripción y en el apartado 6.3
del artículo 6º del Reglamento de Régimen Interior del Club de Campo del Mediterráneo que manifiesta
conocer y aceptar, solicita expresamente que su(s) hijo(s) que seguidamente se identificará(n) ostente(n)
la condición de “abonado familiar”, satisfaciendo la “cuota de mantenimiento” con las siguientes
reducciones porcentuales respecto del titular:

Hijo(s) del Abonado entre 18 y 22 años (ambos inclusive): 75% (331,00€)
Hijo(s) del Abonado hasta 17 años: 88% (158,88€)

Identificación del(os) hijo(s):
D. …………………………………………….
D.N.I. ……………………
Fecha de nacimiento: ……………………..
Teléfono: …………………………………
Domicilio: ………………………………..
Correo electrónico: ………………………

Forma de pago:
Trimestral, por trimestres anticipados (en los 5 primeros días de cada trimestre mediante
domiciliación bancaria.

-

Actualización/revisión:
Anual, a partir del 1 de enero, en función de la variación del IPC.

El que suscribe manifiesta conocer y aceptar el Reglamento de Régimen Interior del Club de Campo del
Mediterráneo Con la firma de este documento queda informado y consiente que conforme a la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre se le comunica que sus datos serán
incorporados a un fichero titularidad de GOLF BORRIOL, S.L., con C.I.F. B86774346 y cuya finalidad es el
tratamiento de los mismos con el fin de llevar a cabo las gestiones propias del Club de Campo del Mediterráneo:
información, comunicación, administración, jurídica, etc.
En cuanto a la cesión de datos, sus datos solo serán cedidos en aquellas ocasiones que sean necesarios para el
correcto desarrollo de la actividad solicitada por usted, Torneos, Federaciones Nacionales o Internacionales u
organizaciones análogas, en ningún caso sus datos serán cedidos para otros fines. También, autoriza la utilización
de sus fotografías, si las hubiera, para la promoción y su uso en la página web del club, Por tanto, Vd. recibirá
puntual información relevante que se produzca en cualquiera de los ámbitos anteriormente expuestos. Se le
informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: GOLF
BORRIOL, S.L., Urbanización La Coma s/n, código postal 12190 de Borriol, Castellón.

En Borriol a ………………….de …………………………….. 20…..

Fdo: D. …………………………..

