Real Club Náutico de Arrecife

Solicitud de Instalaciones y Salones 2017
El abajo firmante, Don/Doña _______________________________________________________
Con D.N.I. nº_______________________, solicita permiso del Real Club Náutico de Arrecife para
utilizar_______________________________________________
de
este
Club
durante
los
días____________________
de________________________
de
2017
con
objeto
de
celebrar_______________________________ en horario comprendido entre las __________ y las
__________ horas, aceptando las normas de utilización y servicio que regulan dicha cesión.

CONSIDERACIONES:








Los invitados harán uso exclusivo de la instalación solicitada. En su mayoría deberán ser
socios.
No está permitido el uso de la piscina y del parking a las personas que "no sean socias"
del Club.
No está permitido traer comida de fuera, para ello contamos con el servicio del BarRestaurante del Club. Se permitirá traer tartas en bodas, bautizos y demás celebraciones.
Los daños por la utilización del espacio autorizado u otras zonas que se produzcan por los
usuarios en dicho evento serán responsabilidad del socio que solicite las instalaciones,
autorizando a cargar los gastos producidos por los desperfectos.
Se podrá exigir una fianza, que será devuelta al solicitante en los dos días siguientes a la
celebración una vez comprobado que no existan desperfectos.
El dinero recaudado por la cesión de instalaciones (montaje, desmontaje, limpieza y otros
servicios) se destinará principalmente a las escuelas de Vela y Natación.
Se respetará el horario del Club.

En Arrecife de Lanzarote a __________ de _________________ de 2017
Firmado

Teléfono de contacto__________________

Número aproximado de asistentes:_____________

PRECIO:

______________

Material que solicita:

Con objeto de garantizar la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales ponemos en su conocimiento que en virtud de lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, los datos que nos facilite serán incorporados en un Fichero responsabilidad del Real
Club Náutico de Arrecife, notificado ante la Agencia Española de Protección de datos y cuya finalidad es la gestión de actividades deportivas,
socioculturales y administrativas que le son propias.
Respecto a tales datos podrá ejercitar, si lo desea, su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en su caso y en los términos y
condiciones la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, dirigiéndose a través del envío de una solicitud por escrito a:
C/. Rafael González Negrín, 1, Arrecife, CP 35500, Las Palmas, indicando en todo caso la Referencia: "Protección de datos" y acompañando algún
documento que acredite su identidad, como copia del D.N.I.

Teléfono fijo: 928.81.49.61 / móvil/637.03.84.56

www.rcna.es

