SOLICITUD DE INSTALACIONES

D./DÑA.___________________________________________, socio/socia Nº________
Con domicilio en

__________________________________________________

Municipio __________________________Teléfono_________________________
Se dirige a la Junta Directiva de esta Asociación, a los efectos de solicitar la
siguiente instalación:
Terraza de verano
Salón principal
Salón principal y terraza de verano
Salón de TV
Sala polivalente
Cuarto infantil

Haciendo uso de la misma para celebrar _________________________________
de______________________________ para el día ______ de ______________
de _______, desde las ________ horas hasta las ________ horas.
Comprometiéndome a dejar las instalaciones y material utilizado en las mismas
condiciones en las que lo recojo. Responsabilizándome del coste económico que
se pudiera derivar de cualquier anomalía y de cumplir con lo dispuesto en el Art.
32 y 33 del vigente Reglamento de Régimen Interno de esta Asociación (NO
CATERING), cuyo contenido conozco.
Observaciones:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

En Arona, a____ de ________________de________
Atentamente,

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: Los datos
de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en
los ficheros responsabilidad de La Asociación Eugenio Domínguez Alfonso. Casino de Arona. La finalidad del tratamiento es la
de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros,
salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio
para la prestación del servicio. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle el
servicio. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante La Asoc. Eugenio Domínguez Alfonso (Casino de Arona) como
responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes
medios: recep@casinodearona.com/directiva@casinodearona.com. C/ El Calvario,6 38640 Arona. 922726065-626494380.
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