
 
 

INSCRIPCIÓN 2021-2022 TENIS  INIC. 
   

PÁDEL  PERFEC. 
 

Instalación: C.Golf Costa de Azahar____ C.T.Castellón____  

 
DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos       Nombre 

 │ 

Fecha de nacimiento   Dni: 

 │ 

Dirección  

             

C. P.     Localidad      Teléfono 

   │    │      

E-mail 

        

 
Para alumnos menores de edad: DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR 

Apellidos y Nombre          DNI                                                                       

      │ 
 

PREFERENCIA DE DÍAS/HORARIOS 

 

1 H/SEM  Indicar disponibilidad de día/horario: 
 

2 H/SEM  Indicar disponibilidad de días/horario: 
 

3 H/SEM  Indicar disponibilidad de días/horario: 
 

4 H/SEM  Indicar disponibilidad de días/horario: 
 

FORMA DE PAGO 
 

Escoger forma de pago: 

 EFECTIVO EN OFICINAS DE TENIS DRIVE 

 RECIBO DOMICILIADO 

 
Indicar datos bancarios si se elige la opción de pago por recibo domiciliado: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR:___________________________________________ 
DNI : ____________________________________ 
 
IBAN: _____________________________________________________ 

 

Escoger plazos de los pagos 
 

 2 ó 3 CUOTAS (dependiendo del total de h/sem escogidas) 
 
CONTACTO: Teléfonos: 964 22 83 21 / 685 11 05 09 Fax: 964 22 83 21 

E-mail: escuelatenisdrive@gmail.com / WEB: www.tenisdrive.es 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Tenis 
Drive,S.L. le informa que los datos de carácter personal proporcionados mediante la cumplimentación de la ficha de inscripción, serán recogidos en un 
fichero cuyo responsable es Tenis Drive, S.L. , pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la ley.  Asímismo, informamos que sus datos serán utilizados a fin de mantenerle 
informado de los servicios, cursos y actividades, etc. organizados por Tenis Drive. Sus datos podrán ser cedidos a patrocinadores y colaboradores de 
Tenis Drive.   
Tenis Drive se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales en los cuales aparezcan los alumnos o instalaciones del centro, como 
material de publicidad de la empresa siempre que no exista oposición por parte de las personas que aparezcan en dichos documentos gráficos. Se 
respetará lo establecido en la legislación vigente sobre protección de datos. 

 
Castellón, a .…de …………….…de 2021 

Firma: ………….………… 

http://www.tenisdrive.es/

