
Fecha de alta

CUOTAS 

Individuales con título socio Normal +75 -25 Titulo socio Con perm
Tenis-Pádel-Gym 91,00 € 58,00 € 47,00 € 1 plazo de 240,00 €
Tenis-Pádel 87,00 € 58,00 € 47,00 € 2 plazos de 120,00 €
Tenis-Gym 85,00 € 58,00 € 47,00 € 3 plazos de 80,00 €
Tenis 79,00 € 58,00 € 47,00 € 4 plazos de 60,00 €

Individuales 2º miembro Normal +75
Tenis-Pádel Gym 70,00 € 43,00 € Individuales sin Título socio Sin perm Con perm
Tenis-Pádel 65,00 € 43,00 € Gimnasio-Pádel 70,00 € 64,00 €
Tenis-Gym 65,00 € 43,00 € Padel 63,00 € 54,00 €
Tenis 60,00 € 43,00 € Gimnasio 51,00 € 44,00 €

Individuales 3er miembro y siguientes Normal
Tenis-Pádel-Gym 0 a 13 años 15,00 €

Sociales
NormalTenis-Pádel-Gym 14 a 17 años 21,00 €
43,00 €Tenis-Pádel-Gym 18 a 24 años 47,00 €

210,00 € 399,00 €

Primer mes facturación Mensual

Forma de pago Anual (8% dto)

DATOS PERSONALES

Nombre

Nacionalidad Fecha nacimiento

NIF Foto Tarjeta sanitaria

E-mail1 Telf1

E-mail2 Telf2

Calle Nº

Población C.P. Barrio

Tutor1/Familiar

Tutor2

DATOS ECONÓMICOS

Domiciliación bancaria

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE NUEVO SOCIO
Club de Tennis Andrés Gim

eno. Solicitud socio 2020

Oferta Gimnasio
Semestral Anual



CONDICIONES DE ADMISION
CONDICIONS D’ADMISSIÓ

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO con CIF G08366809 y domicilio 
social sito en AVDA. CASTELLDEFLES 58-62 08860, CASTELLDEFELS (BARCELONA), con la finalidad de gestionar las condicio-
nes de ser cliente de nuestra entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO informa que 
los datos serán conservados durante el período legalmente establecido.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administra-
ciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación 
del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con 
anterioridad.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO, diri-
giéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, perti-
nente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO se compromete a adoptar todas las medi-
das razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rec-
tificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como 
del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al 
correo electrónico INFO@TENISGIMENO.COM.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Si        No         1. Acepto recibir comunicaciones administrativas.

2. Acepto que se almacene mi fotografía para uso exclusivo de la expedición del correspondien te carnet
socio/abonado del Club de Tennis Andrés Gimeno.

3. Acepto que se almacene mi huella dactilar para uso exclusivo de control de acceso a las instalaciones
deportivas del Club de Tennis Andrés Gimeno.

         4. Acepto que mis datos se puedan exportar a la aplicación Trainingym.

                            5. Acepto recibir comunicaciones comerciales.

                            6. Autorizo a facilitar mi teléfono móvil como contacto para campeonatos organizados por el Club.

7. Autorizo a  ser grabado o fotografiado por personal del club y que estas imágenes puedan  publicarse
en los diferentes medios de comunicación del club.

8. Autorizo desde la fecha de este documento y con carácter indefinido mientras continuen las relaciones
comerciales entre ambas partes, a girar, en el número de cuenta bancaria especificado en el anverso de
este documento, todos los recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de
la relación comercial establecida conforme a lo que establece la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

9. Me han informado que el Club ha suscrito un contrato para la protección de impagados y el recobro
de los mismos con la empresa SEGESTION (www.segestion.com). En el caso que se produzcan impagos
o retrasos en los pagos, el Club se reserva del derecho de transmitir ese expediente a Segestión para que
realice los támites necesarios para su cobro.

He leído y acepto las condiciones anteriormente expuestas en castelldefels, _________________

Nombre y DNI

Si        No

Si        No

Si        No

Si        No

Si        No

Si        No

Si        No

Si        No

**Una vez formalizada la inscripción guarda el documento 
y envíalo a administracion@tenisgimeno.com
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