
REAL CLUB DE GOLF MANISES 

ESCUELA DE GOLF 
CAMPUS DE PASCUA  2017 

Solicitud de Inscripción 
  
 

Nombre y apellidos del  alumno

Fecha de Nacimiento Licencia Handicap       Si      No

Nombre del padre/madre/tutor

Número de socio Parentesco   Hijo  Nieto  Sobrino  Hermano

Dirección

Ciudad  Provincia Código postal

Número de teléfono Núm. móvil E-mail

Precio:     Socio RCGM   70€              No socio RCGM   85€                                        Comida  (opcional)     Si      No

Recibo domiciliado Pago efectivo

  Dirección de correo  electrónico del Club:  info@clubgolfmanises.es 
Número de cuenta del Club : ES30 - 2038 - 6229 - 0560 - 0002 - 2073 

 
Es responsabilidad de los padres o tutores el que se le haya realizado al alumno un reconocimiento médico que le permita realizar actividades 
deportivas. 
Autorizo expresamente al Real Club de golf Manises a utilizar el material fotográfico en el que aparezca mi hijo para promoción o publicidad de 
los programas de golf del Club. 
Hago extensivo este consentimiento expreso a las decisiones médicas que puedan adoptarse en caso de extrema urgencia y bajo la adecuada 
dirección facultativa, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse como consecuencia de las 
actividades que realice en el Campus, que asumo en su totalidad. 
He leído y acepto todas las condiciones del Campus de Pascua 2016 facilitadas por el RCG Manises 
  

En virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Club de Golf Manises, informa 
de la existencia de ficheros automatizados de datos de carácter personal debidamente inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Los datos personales son recabados, con la finalidad de mantener una correcta relación y servicio con respecto al socio. 
El titular consiente expresamente que sus datos sean tratados automatizadamente. 
Se informa al titular que debe contestar a las preguntas planteadas con datos, exactos, verdaderos y completos. El titular será el único responsable de cualquier 
daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a Club de Golf Manises, o a cualquier tercero a causa de la contestación de las preguntas con datos 
falsos o inexactos. 
Se informa de la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Club de Golf Manises, Calle 
Maestrat, 1, 46940 Manises (Valencia). 
Club de Golf Manises se compromete al cumplimiento de su obligación de guardar secreto y confidencialidad, sobre los datos que operan en su poder y adoptar 
las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado, en virtud de lo establecido en el Reglamento 994/1999, de 11 de 
junio, de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 
Club de Golf Manises se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades legislativas o jurisprudenciales, informando 
previamente a los usuarios de los cambios que en ella se produzcan. 
  

Fecha         Firma
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