
Nombre

Dirección

Ciudad Provincia Código postal

Número de teléfono

Licencia Handicap Fecha de nacimiento

Socio Real Club Golf  Manises             Núm. Socio  No Socio RCG Manises

 Martes 17 - 18 h 18 - 19 h
  
  
  

  
CLASES COLECTIVAS

  
  
  

  correo electrónico

  Dirección de correo  electrónico del Club:  recepcion@clubgolfmanises.es 

Número de cuenta del Club : ES58 - 0049-5943-5321-1637-3641 

 

. 
  
  
 

REAL CLUB DE GOLF MANISES 

ESCUELA DE ADULTOS 
CURSOS DE GOLF 2022 - 2023 

Solicitud de Inscripción 
  

 

Recibo domiciliado Pago efectivo

16 - 17 h

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales 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 perso-

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// 

de los programas de golf del Club y también los que se realicen a menores a mi cargo (hijos/as; tutelas), en 
-

nes en contenidos multimedia de promoción, en página web y redes sociales. 
No doy mi consentimiento a este tratamiento. Marque la siguiente casilla/ / 

(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 Maes-
trat, 1-46940 MANISES (Valencia). 
Se informa al titular que debe contestar a las preguntas planteadas con datos exactos, verdaderos y com-
pletos. 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 pregun-
tas con datos falsos o inexacto. 
En Manises, a 


