
 

NUEVO CLIENTE EN ESPERA 
2014/2015 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN _____ / _____ / _____ 

 

DATOS DE CONTACTO: 
NOMBRE Y APELLIDOS EDAD NIVEL TIPO CLIENTE 

    

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL E-MAIL 
   

CODIGO POSTAL LOCALIDAD DIRECCIÓN 
   

 

SOLICITUD: 

ACTIVIDAD LUGAR CLASE Nº ALUMNOS CLASE 

TENIS   PADEL   ME APUNTO  CLUB   DOMICILIO  1   2   3   4   5   6 

PRUEBA DE NIVEL 
LUNES ___/___/___ MARTES ___/___/___ 

17:00h  17:30h  18:00h  18:30h  18:00h  18:30h  19:00h  19:30h  20:00h  

DISPONIBILIDAD CLASES 

L _______ M ________ X ________ J ________ V ________ S ________ D ________ 
DISPONIBILIDAD ME APUNTO!! 

Mañanas 9h a 13h  Medios días 13h a 16h  Tardes 16h a 19h  Tardes 19h a 23h  Fin de Semana   

OBSERVACIONES 

 

 

SEGUIMIENTO (LLAMADAS & OBSERVACIONES) 
FECHA COMENTARIO 

__/__/__  

__/__/__  

 
 

Firma Cliente: 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, VITA10 informa a los Usuarios que la 
comunicación de sus datos de carácter personal, conlleva el consentimiento inequívoco por parte del Usuario para que los mismos sean incorporados en un 
fichero automatizado creado por VITA10, con la finalidad de gestionar la relación con sus posibles clientes, y facilitar información por cualquier medio de 
información general sobre productos y servicios que puedan ser de su interés. 
Asimismo, el Usuario acepta que VITA10 pueda publicar  imágenes en su web o documentación oficial y consiente expresamente a la cesión de sus datos a 
terceras empresas con las que pudiera tener acuerdos VITA10 con la única finalidad de que el Usuario pueda recibir información específica de estas empresas 
especializadas en servicios o productos que puedan ser de su interés. En el caso de querer modificar, rectificar, cancelar o conocer los datos que sobre usted 
figuran en nuestros archivos, deberá ponerse en contacto con la persona responsable de la Empresa. 


