
- Club de Tenis Valle Aridane  

- Carretera general LP-213  

Hoyo del Verdugo, 7, 38770 Tazacorte 

- Teléfono: 922406076 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO 

 

 

 

 

 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
 

DNI:  

EDAD: 
 
DOMICILIO:  
 
TELÉFONO:  
 

TELÉFONO (2): 

E-MAIL:  
 
NOMBRE DEL SOCIO PROPIETARIO: 
 
 

Nº DE SOCIO:  
 
Nº DE SOCIO DEL 
INSCRITO/A: 

ALERGIAS, INTOLERANCIAS, ETC:  
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
SERVICIOS ADQUIRIDOS:  
 

- ENTRADA TEMPRANA 8:00 a.m. y permanencia 14:00:        
 
  SI                                  NO 

 
 
REALIZAR INGRESO EN CC DEL CTVA (NO SOCIOS):    ES84 2100 7102 1322 0032 9664 
                                                          
 



- Club de Tenis Valle Aridane  

- Carretera general LP-213  

Hoyo del Verdugo, 7, 38770 Tazacorte 

- Teléfono: 922406076 

 

AUTORIZACIÓN:  
D./Dña:………………………………………………………………………………….. (en lo sucesivo representante 
legal) con DNI:……………………………………. Y domicilio en …………………………………………………………… 
como padre/madre o tutor de………………………………………………………..(en lo sucesivo el menor), 
menor de edad con DNI………………………………… y el mismo domicilio citado anteriormente, por 
medio del presente documento declara que es una persona mayor de edad y ostenta la 
representación legal del Menor y la capacidad legal suficiente para otorgar la presente 
autorización para el tratamiento de datos de carácter personal del menor. A tal efecto, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el Representante legal autoriza expresamente al Club de Tenis 
Valle Aridane para tratar los datos de carácter personal del Menor, con la finalidad de 
gestionar las solicitudes de participación en todo tipo de actividades en el Club de Tenis Valle 
Aridane.  

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN:  

Asimismo cede al Club de Tenis Valle Aridane los derechos de explotación de su imagen, de 
distribución y reproducción respecto de las imágenes que pudieran ser tomadas durante el 
transcurso de las actividades objeto de la presente contratación, permitiendo al Club la 
utilización de las mismas para las finalidades como publicaciones, anuncios o demás 
actividades promocionales de las actividades organizadas por el Club de Tenis Valle Aridane. 

Marcar “No” en caso de no autorizar  o “Si” en caso de si autorizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Villa y Puerto de Tazacorte, a……………….. de………………………………………………… de 20….. 

 

Firma: 


