REGISTRO DE SOCIOS CLUB BOWLING SPORTLINE
POR FAVOR, ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. GRACIAS

ID Socio

Fecha

Cumplimentar por bowling

3,00 €

Cuota Inscripción
Nombre
Apellidos
Sexo - Género

Vencimiento

/
/
1 año fecha

Seudónimo
Indicar HOMBRE o MUJER, NIÑO o NIÑA

Código Postal

Población
Provincia
Teléfono Móvil
e-mail
Fecha nacimiento

Teléfono Fijo
@
/

/

Le puede interesar participar en LIGUILLAS (varias semanas) organizadas en nuestro CLUB
Le puede interesar participar en TORNEOS (de 1 a 3 días) organizados en nuestro CLUB

SI
SI

NO
NO

La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las
condiciones de inscripción, así como cualesquiera otras condiciones en el reglamento general
de uso o avisos que resulten de aplicación. Las presentes condiciones, o las condiciones especiales que en su caso fueran de aplicación, así como cualesquiera de las ofertas y/o
promociones que puedan llevarse acabo por la empresa.

FIRMA DEL TITULAR

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: le informamos que sus datos personales
serán tratados y quedarán incorporados en un fichero cuyo titular es BOWLING SPORTLINE, S.L. creado
para la organización y gestión de nuestros socios, así como gestionar nuestras actividades recreativas y de
ocio.
Como socio de Bowling Sportline, S.L. recibirá información comercial sobre nuestros servicios, y actividades
organizadas por vía postal o electrónica (sms, email). Si no desea recibir estas comunicaciones, por favor,
marque la siguiente casilla:
! NO deseo recibir información relacionada con los servicios y actividades de Bowling Sportline.
Podrá ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
normativa vigente dirigiéndose a BOWLING SPORTLINE, S.L., CC. Equinocio Park. Carretera de León s/n,
planta 1ª, local 9. Zaratán 47610, Valladolid

--------------------------------------------------------------------------------------------

BIENVENIDO AL CLUB BOWLING SPORTLINE
C.C. Equinoccio Park - Ctra. de León, s/n Planta 1º
47610 Zaratán - Valladolid
Telf.: 983 38 87 25 * e-mail.: info@boleravalladolid.es
www.boleravalladolid.es
POR FAVOR, ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR ESTE RESGUARDO PARA RECOGER EL CARNÉ
Nombre
Apellidos
ID Socio
SELLO Y FIRMA BOWLING SPORTLINE

FIRMA DEL TITULAR

1

