SOCIO para –No socio–

A LA

SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB - SR. PRESIDENTE:

D./ª.: ___________________________________ con DNI nº ______________ y Nº de tfno.
Fijo/Móvil_________________ siendo socio en activo, de esta sociedad, y actuando en
Representación el particular D/Dª.___________________________________________
(Táchese lo que proceda)

Representación de la Asociación/ Institución/ Sociedad: _________________________

Con

domicilio social en calle/plaza/avda. _____________________________________

nº_____ de _____________ provincia de _____________con DNI / CIF nº ______________,
Nº de teléfono ______________ y e-mail__________________________________________

Solicitud de celebración de

SOLICITA de su digna presidencia, se le conceda las siguientes instalaciones de
nuestra sede social:

(Táchese lo que proceda)

Salones de primera planta .......................

Bodeguita ...............

Corredores del patio en primera planta ...

Jardines ...................

Salón de TV del patio de entrada ............

Sala Juventud..........

Salón de Actos .........................................

Otras (Indíquese cual) .....

___________

Para celebrar en ella ___________________________________ el próximo día ___________
a las __________horas, con una duración total aproximada de ____________horas. Dicha
celebración: SI

, NO

(Táchese lo que proceda),

será amenizada con música.

Ecija, ________ de ____________________de ______

Firma

Fíjese:
EL PRESIDENTE

Fecha de Recepción de Solicitud

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal SOCIEDAD
DEPORTIVA TENIS CLUB, domiciliado en la calle Ignacio de Soto 8, 41400 de Écija (Sevilla), le informa que los datos que nos
ha proporcionado para la solicitud de prestación del servicio formarán parte de un fichero debidamente inscrito ante la Agencia
Española de Protección de Datos con la finalidad de gestionar la relación con los socios de actividades culturales de la entidad,
1
así como para remitirle información comercial por cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre nuestros productos y
servicios relativos al ámbito de actividades culturales y deportivas. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última
finalidad le rogamos 2marque esta casilla o comuníquenoslo en el plazo de 30 días.
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una
comunicación por escrito a SOCIEDAD DEPORTIVA TENIS CLUB a la dirección indicada anteriormente a los referidos efectos,
con la referencia “Socios Deportiva” adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.

Fecha:
1
2

Nombre y apellidos:

Fdo.:

Únicamente será necesario cuando efectivamente se vayan a llevar a cabo acciones comerciales.
Se podrá elegir entre una de las dos opciones (marque esta casilla o comuníquenoslo en 30 días) o dejarlo así redactado.

