Reserva de cumpleaños
Socio que celebra el cumpleaños

Fecha celebración

Socio responsable
Email

Teléfono

Opción: (Marcar con una X la opción elegida)
Opción 1

Precio Merienda por persona: 5€, a pagar en cafetería el día del cumple

Cafetería – Merienda a Cargo de Palacio

*Mínimo 15 comensales ( si son menos se cobrará como 15 comensales)
Precio por invitado No Socio 2 €

Opción 2

Servicio de limpieza: 30€, a pagar en cafetería el día del cumple

Cafetería – Merienda a Cargo del Socio

Precio por invitado No Socio 2 €
Obligatorio consumir bebida
60 € (hasta un máximo de 25 invitados)

Opción 3
Cabaña

A partir de esta cifra se ajustará a 2 € pax hasta un máximo 30 invitados

60€ Contratación de Monitora 1 h.

Monitor/a

Uso del servicio de autobús:

No

Número ESTIMADO de invitados por franja de edad:

Sí

Nº personas que lo utilizarán:

SOCIOS

NO SOCIOS

Menores de 4 años
De 4 a 8 años: Club Infantil
De 9 a 17 años
Adultos que van a participar del cumpleaños
TOTAL

Reserva (descontable del precio final) o Fianza (a devolver según el estado de la cabaña)
20 € - Giro por cuenta bancaria
Resto de facturación tras enviar el listado definitivo
Giro por cuenta bancaria
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos
están incorporados en un fichero del que es titular SEÑ ORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, asi ́
como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios y el tratamiento de imagenes para el uso de los elementos de comunicación del
club. Los datos incluidos podrán ser comunicados a organizaciones relacionadas con el club, con la finalidad de prestarle los servicios del club. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de SEÑ ORIO DE ZUASTI GOLF
CLUB S.A. sito en CL. SAN ANDRES 1 - 31892 ZUASTI - NAVARRA o en la dirección de email zuasti@zuasti.com.

[ ] Acepto la Política de Privacidad

En Zuasti a ________ de ___________ de 2017

Firma/Conformidad socio _____________

Declaro haber recibido copia de la normativa del club y estar informado que puedo consultar la misma en la página web

