CLÁUSULA – DEBER DE INFORMACIÓN
CLIENTES
El Responsable del tratamiento de estos datos es ENUTROF LIFE S.L. con NIF: B93413961 y
dirección a efectos de notificaciones en Urbanización Altos del Rodeo, Calle Río
Amazonas, S/N 29670 Marbella, Málaga o vía e-mail info@realclubpadelmarbella.com
Le informamos que sus datos personales, en aplicación del Reglamento General de
Protección de datos de ámbito europeo 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de datos de carácter personal de ámbito nacional, serán utilizados para las
siguientes finalidades, para ello debe marcar la casilla de su izquierda, que indicará que
consiente expresamente el uso de los datos para esa finalidad:
Realización de las gestiones y operaciones necesarias para el desarrollo de la relación con usted
desde el punto de vista administrativo (presupuestos, facturación, etc.…).
Generarle acceso operativo mediante usuario y contraseña, en la aplicación de la empresa para
poder comprar productos o servicios.
Mantener comunicaciones informativas sobre nuestros productos y servicios que puedan ser de
su interés.
Utilizar su imagen en la página web u otros medios de difusión del responsable.

Las finalidades aceptadas, permiten qué, bajo el consentimiento y el interés legítimo del
tratamiento, se puedan utilizar dichos datos y no contemplando cesión de datos a
terceros salvo los supuestos legamente exigidos.
La vigencia del uso de los datos para las finalidades aceptadas se mantendrá mientras
dure la relación, en el momento de extinción de la misma, procederán a ser
bloqueados, conservando solamente lo preceptivo legalmente en caso de no haber
prescrito período de conservación.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y
portabilidad en la dirección en Urbanización Altos del Rodeo, Calle Río Amazonas, S/N
29670 Marbella, Málaga o vía e-mail info@realclubpadelmarbella.com
Pudiendo revocar el consentimiento prestado en este documento en cualquier
momento.
Si así lo desea puede recurrir a la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección
de Datos) para ejercitar sus derechos.

FECHA:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FDO:

CLÁUSULA – POLÍTICA DE RESERVAS
Una vez se ha reservado la pista no se podrá cancelar con menos de 12h de antelación. Las
anulaciones dentro del plazo no conllevan en ningún caso devolución económica, siempre
se pondrá el valor de la pista en el Monedero Virtual de cada cliente. * El club se reserva el
derecho a modificar o cancelar cualquier condición o normativa de los servicios ofrecidos
con el único fin de garantizar el buen funcionamiento de estos. En caso de no presentarse
o cancelar fuera del tiempo reglamentario se deberá abonar el importe total de la pista a
precio tarifa. El responsable de la reserva es la persona que ha realizado la reserva. Las
pistas que queden pendientes de abonar en el club deberán ser abonadas antes de jugar.

CONDICIONES ECONOMICAS DEL SERVICIO
REMESA DE TARJETA DE CREDITO/DEBITO
-Todos los cargos se harán el día 1 del mes correspondiente en la
tarjeta la cual nos haya dado el cliente.
-Para darse de baja de ese cargo, nos tendrá que avisar con 10 dias
naturales de antelación a través de nuestro correo:
contabilidad@realclubpadelmarbella.com , con el concepto
nombre completo /baja remesa.

