RANKING SOCIAL TENIS 2021-2022
 SOCIO (15€)

 NO SOCIO (20€)

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………..
Teléfono: …..............……………………………………………………………………………..……
Email: ……………………………………………………………..…………………………………………

FORMA DE PAGO: (marcar con X el que corresponda)
Cobro en cuenta bancaria (solo para socios del Club)
Efectivo (se paga en el momento de la inscripción)
Tarjeta Nº …………………………………………………….………..………… Caducidad:……..………../………………...

Acepto las condiciones de la normativa del Ranking
Autorizo a que Zuasti Golf Club ceda mis datos personales (nombre, apellidos y teléfono) a todas las
personas que participan en esta competición con el objetivo de facilitar la organización de los partidos.
Firma:

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

