
 
REAL CLUB DE GOLF MANISES

ESCUELA DE GOLF
Curso Infantil de Golf 2022 - 2023

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
  Nombre y apellidos  del Alumno                                                                                         
 
   
 
  Fecha de Nacimiento       Licencia Federativa                  Hándicap

                                                             SI                  NO

                Ha recibido cursos o clases de golf         Cursos                        Lugar

                            SI                 NO
 
                 Realiza otra actividad deportiva  (indicar cuál y desde cuándo )

 

  Nombre del Padre/ Madre o Tutor                                                     DNI

 

  Socio del Club                                Parentesco ( marcar lo que proceda)

 Nº                      Hijo            Nieto           Sobrino           Hermano

                   No socio                                         Relación      (marcar lo que proceda)

                              Familiar de socio          Estudiante/Residente Manises           Otros

                  Domicilio, Localidad y Codigo postal

 

 Teléfono contacto de los padres  E-mail padres

 

                 Recibo domiciliado  (sólo socios)

           Nº cuenta del club: ES58  0049  5943  5321  1637 3641
        Dirección de correo eléctonico del Club: recepcion@clubgolfmanises.es 

Es responsabilidad de los padres o tutores el que se le haya realizado al alumno un reconocimiento médico que 
le permita realizar actividades deportivas..           

En  Manises,                                              de 2022

Firma del Padre, Madre o Tutor

            SI                       NO   



REAL CLUB DE GOLF MANISES
ESCUELA DE GOLF

Curso Infantil de Golf 2022 - 2023

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y del Reglamento Europeo de Protección de Datos de 
carácter personal 679/2016, de 27 de abril, (RGPD), CONSIENTE de forma expresa e inequívoca que sus 
datos personales y los de salud declarados en este documento, sean incorporados a un fichero/trata-
miento del que es titular el REAL CLUB DE GOLF DE MANISES con la finalidad de realizar la gestión de 
los servicios que ofrecen las instalaciones, sean tratados automatizadamente, así como para enviarle 
comunicaciones comerciales de los servicios prestados en el centro. Los datos pueden ser cedidos, en 
su caso, a la Real Federación Española de Golf.  
Si rechaza el envío de comunicaciones comerciales marque la siguiente casilla// 
Asimismo, CONSIENTE expresamente la realización de reportajes fotográficos para promoc1on o pub-
licidad de los programas de golf del Club y también los que se realicen a menores a mi cargo (hijos/as; 
tutelas), en los cursos impartidos en la ESCUELA DE GOLF, con la finalidad de la posterior publicación 
de estas imágenes en contenidos multimedia de promoción, en página web y redes sociales.  
No doy mi consentimiento a este tratamiento. Marque la siguiente casilla/ / 
Declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, su-
presión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser 
objeto de decisiones automatizadas, en el domicilio social de REAL CLUB DE GOLF DE MANISES, sito en 
Carrer Maestrat, 1-46940 MANISES (Valencia). 
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 al Real Club de Golf Manises, o a un tercero como consecuencia de la contestación 
de las preguntas con datos falsos o inexacto.

RECIBÍ, CONFORME

Firma del Padre, Madre o Tutor
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