
  

 
 

  

   Clases particulares 

 Socio          No socio         
                            
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

Fecha  nacimiento: …………………………………………………….……………..     Teléfono: …..............………………….……………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

DATOS DE LA CLASE: 

  Tenis     Pádel    Entrenamiento deportivo 

Día: ………………………………………………………………………..………   

Hora: ……………………………..……………………………………………… 

 

   PERSONAS Y PRECIOS: 

 1 clase (precio por persona) Bono 5 clases (precio por persona) 

1 persona  36€ (no socio: 44€)  150€ (no socio: 180€) 

2 personas  20€ (no socio: 24€)  100€ (no socio: 120€) 

3 personas    76€ (no socio: 92€) 

4 personas    40€ (no socio: 48€) 
 

 

 

Forma de pago socios/as y no socios/as 
 

   Cobro en cuenta bancaria (sólo para socios del Club) 

   Efectivo (se paga en el momento de la inscripción)                                                                          

  Tarjeta  Nº   ………………………………………………………………………………..……………………………..   Caducidad: ……………../……………... 

 

Lo que debes saber:  
 
Esta inscripción se realizará rellenando la hoja de inscripción que será entregada cumplimentada y firmada por mail, 
recepcion@zuasti.com, fax 948 302 878, o presencial en la recepción del club. No se realizarán inscripciones telefónicas.  
 
El pago se realizará por adelantado según el número de días que queden desde el momento de la contratación hasta finalizar el trimestre.  
 
En caso de no poder asistir a una de las clases, el aviso deberá realizarse con una antelación mínima de 24 horas y la clase podrá ser 
recuperada. Si el aviso se realiza con menos antelación, la clase constará como impartida y no podrá ser recuperada. 
 
 

Acepto las condiciones    
Firma (imprescindible para formalizar la inscripción) 

 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos Personales UE 2016/679 y LOPD 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, le informamos, información básica, 

del tratamiento que desarrollamos de sus datos personales por su condición de socio y usuario. Responsable: SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A.; Finalidad: Gestionar los datos de los socios con relación a las 

finalidades detalladas en los estatutos y Reglamento del Club SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A., regulados por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación y a cuantas 

disposiciones, de ámbito estatal y de ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. La finalidad incluye la publicación de imágenes y/o vídeos en la página web, RRSS corporativas y boletines informativos del Club; 

Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legitimo del Responsable, consentimiento del interesado; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración publica con competencia en la 

materia; Empresas y organizaciones relacionadas con el Club SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A.: asesoría, informática, socorrismo, vigilancia, monitores, actividades, control de accesos, abogados; Clubs 

correspondencia; otras entidades y organismos con los que colabora, promueve y participa en iniciativas de desarrollo social. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así ́como otros 

derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer zuasti@zuasti.com; Procedencia: Los datos proceden del propio interesado, del padre/madre o Tutor Legal, y en el caso de que su 

procedencia fuese a través de terceros, se acreditara el consentimiento para el tratamiento y cesión de los mismos al Club.; Información adicional: http://zuasti.es/Privacy   

                 Consiento expresamente todas las finalidades expuestas.          Firma: 


