ADULTOS
ESCUELA DE TENIS CURSO 2021-2022
Inicio del curso: MIERCOLES 15 de septiembre de 2021
Para que la reserva de plaza quede confirmada se deberá abonar el importe de una mensualidad que quedará
en depósito para cubrir cualquier baja o falta de pago no justificada hasta la finalización del curso, de no
producirse corresponderá al mes junio de 2022. (No será reembolsada salvo en caso de baja por fuerza mayor)

ALUMNO:
APELLIDOS________________________________________ NOMBRE _______________________
D.N.I. _____________________________ DIRECCION ____________________________________________
F. NACIMIENTO ____________TEL. MOVIL ______________________ CORREO-E ______________________
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD QUE AFECTE A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA? __________________________

NIVEL (marcar años de práctica)

INICIACION

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

≥ 4 AÑOS

Los alumnos del curso 2020-2021 que deseen asegurar mantener su plaza deberán presentar el formulario de
inscripción antes del 30 de junio de 2021. A partir del 1 de julio de 2021 se adjudicarán las plazas disponibles
a nuevos alumnos.

ELECCION DE GRUPO PREFERENTE
La elección definitiva del grupo la realizará la dirección en función de edad y nivel de los alumnos, teniendo
por supuesto en cuenta la elección preferente de cada alumno. MATRICULA (sólo para nuevos alumnos) 35€

LUNES Y MIERCOLES

MARTES Y JUEVES

VIERNES

14:30-15:30

75 €/mes

19:30-20:30

75€/mes

14:30-15:30

40€/mes

20:30-21:30

75 €/mes

20:30-21:30

75€/mes

19:30-20:30

40€/mes

El plazo de pago de las cuotas mensuales es entre el 1 y el 5 de cada mes. El impago de la cuota supondrá la
pérdida de la plaza. Las ausencias provocadas por causas propias del alumno no afectaran al pago de la cuota
mensual a menos que sea comunicada con 15 días de antelación al inicio del mes siguiente para que su plaza
pueda ser ocupada por un alumno de la lista de espera.
Responsable: Identidad: MALLORCA TENIS CLUB TEULERA CIF: G57855371 Dir. Postal: C/ DE SA TEULERA S/N, 07014,
PALMA DE MALLORCA Teléfono: 971 454 717 Correo elect.: info@mallorcatenisclub.com. En nombre de la empresa
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar los servicios deportivos y formativos contratados por usted;
cumplir con nuestras obligaciones administrativas, contables y fiscales, realizar la oferta prospectiva de servicios
deportivos y confeccionar la facturación de los servicios contratados. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en MALLORCA TENIS CLUB TEULERA estamos tratando sus datos personales; por tanto, tiene derecho a acceder
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Solicitamos su autorización: para el uso de su imagen en los perfiles de redes sociales y web de la Empresa.
para ofrecerle productos y servicios relacionados con los contratados y fidelización.

SI

NO

SI

NO

Firma

