
NOMBRE: DNI:

APELLIDOS:

TELEFONO: F. NAC.: LICENCIA:

E-MAIL:

NOMBRE: DNI:

APELLIDOS:

TELEFONOS:

E-MAIL:

INICIACION: INTERMEDIA: SUPERIOR:

Socios: 90 €/trimestre Socios: 90 €/trimestre Socios: 90 €/trimestre

No Socios: 135 €/trimestre

PAGO EN EFECTIVO: GIRO BANCARIO:

Solo socios e imprescindible firma Mandato SEPA

* Se aplicará un 25 % de descuento en tarifa por alta 2º hermano y 50 % descuento en el 3º

* No se admitirán inscripciones una vez comenzado el trimestre.

Firma Alumno/a Firma padre/madre

La firma de la presente solicitud de alta implica la aceptación de las condiciones y bases reguladoras del servicio.
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Antes de firmar el presente documento, lea detenidamente la información sobre protección de datos que se

presenta seguidamente y, en su caso, marque las casillas correspondientes. La firma supone la aceptación de

las condiciones de tratamiento de datos expuestas a continuación.

SOLICITUD ALTA ESCUELA DE GOLF

Firmar solo mayores 16 años

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS:

ALUMNO/A:

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:

MODALIDAD Y PAGO:

* No se admitirán inscripciones ni serán impartidas clases a aquellos que no hayan formalizado el pago de la

inscripción antes de la primera clase de inicio del trimestre.

* El cobro mediante giro bancario se realizará en las remesas ordinarias de recibos de los meses en los que

comiencen los trimestres (Octubre, Enero y Abril).



- Club de Campo y Deportivo de Cordoba, S.A. 

A-14418099

Ctra. Antigua Córdoba - Obejo, Km. 9´200 - 14014 - CORDOBA

- Sección Deportiva del Club de Campo y Deportivo de Córdoba, S. A.

Teléfono: +34 957 350 208 G-56028418

Ctra. Antigua Córdoba - Obejo, Km. 9´200 - 14014 - CORDOBA

- Gestión de datos para la prestación y facturación de servicios.

- Actualización de datos de socios.

- Gestión de recibos impagados.

- Elaboración de convocatorias a campeonatos y comunicación de éstas a socios.

- Tramitación de solicitudes de inscripción de socios.

Conservación de la información:

- Los datos se conservarán mientras su condición de socio se encuentre en vigor.

Solo socios e imprescindible firma Mandato SEPA - Envío de noticias relacionadas con la actividad del Club.

NO autorizo

- Envío de promociones sobre patrocinadores y colaboradores del Club.

NO autorizo

NO autorizo

Conservación de la información:

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
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En el caso de los campeonatos Match Play Individual y Parejas, la cesión de datos de

contacto: teléfono movil o fijo y/o dirección de correo electrónico, a otros socios

jugadores inscritos para facilitar la organización de las partidas de cruce sucesivas

necesarias para realización y desarrollo de estos campeonatos.

- Listado de participantes y clasificaciones a los organizadores y/o patrocinadores de los

campeonatos.

FINALIDADES 

ADICIONALES 

(Marque la/s 

casilla/s 

siguientes en 

caso de NO 

autorizar)

NOTICIAS Y 

COMUNICACIONES 

COMERCIALES POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS

LEGITIMACION Y 

CONSERVACION 

FINALIDADES 

ADICIONALES

BASE JURÍDICA DEL 

TRATAMIENTO

- La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado recabado

mediante la firma del presente documento.

- El hecho de no autorizar el tratamiento para las finalidades adicionales no condiciona

las finalidades principales, que podrán ser igualmente prestadas.

- Los datos se conservarán mientras se encuentre activa su condición se socio (y no

solicite su supresión) y, en cualquier caso, durante los plazos que estipule la normativa

que sea de aplicación a cada tratamiento descrito.

DESTINATARIOS 

CESIONES 

FINALIDADES 

ADICIONALES

CESIONES PREVISTAS

Las imágenes (fotografías y/o videos) tomadas durante los distintos eventos organizados

por el Club podrán ser ceidas a patrocinadorres y/u organizadores de los eventos para

la promoción de los mismos y/o utilizadas para su difusión a través de publicaciones,

material publicitario, paginas webs, redes sociales, etc… 

DERECHOS DE LOS 

INTERESADOS
EJERCICIO DE DERECHOS

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,

portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando

fotocopia del DNI, a Real Club de Campo de Córdoba en apartado de correos nº 436,

14080 de Córdoba o por correo electrónico a la dirección

administracion@golfcordoba.com

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia

Española de Protección de Datos www.agpd.es)

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de datos)

INFORMACION BASICA INFORMACION ADICIONAL

RESPONSABLE

REAL CLUB DE CAMPO Y 

DEPORTIVO DE CORDOBA

- Las imágenes (fotografías y/o videos) tomadas durante los distintos eventos

organizados por el Club podrán ser utilizadas para si difusión a través de publicaciones,

material publicitario, paginas webs, redes sociales, etc… 

LEGITIMACION Y 

CONSERVACION 

FINALIDADES 

PRINCIPALES

BASE JURÍDICA DEL 

TRATAMIENTO

- La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado recabado

mediante la firma del presente documento.

- En caso de no facilitar los datos necesarios para las finalidades principales del 

tratamiento, no será posible gestionar su condición de socio.

- En caso de baja, los datos se conservarán durante los plazos legales que le sean de

aplicación según el Reglamento General de Protección de Datos.

DESTINATARIOS 

CESIONES 

FINALIDADES 

PRINCIPALES

CESIONES PREVISTAS

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS

ORGANIZACIÓN 

CAMPEONATOS Y EVENTOS - Publicación de participantes y clasificación de campeonatos en la página web, notas

de prensa, cuenta de Facebook y Twitter del Club.

TRAMITACION SOLICITUD ALTA 

SERVICIO

- Recogida de datos personales y familiares para la incorporación en la base de datos

para la correcta gestión de la relación comercial.

- Emisión, gestión y cobro de recibos derivados de su condición de socio y de los

servicios contratados.

GESTION ADMINISTRATIVA
- Elaboración y envío a socios de circulares informativas relativas a su condición de

socio.

FINALIDADES 

PRINCIPALES


