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FICHA DE INSCRIPCIÓN DOMICILIO
ESCUELA DE TENIS & PADEL 2013/2014
1º ALUMNO / DATOS:
NOMBRE Y APELLIDOS

F.NACIMIENTO

DIA COMIENZO
-

NIVEL
2º

NOMBRE Y APELLIDOS
DIA COMIENZO
-

NIVEL
3º

NOMBRE Y APELLIDOS
DIA COMIENZO
-

NIVEL
4º

NOMBRE Y APELLIDOS
DIA COMIENZO
-

NIVEL

MONITOR

DIA Y HORA C

COD:
LUGAR C.

-

Nº ALUMNOS EN CLASE
1
2
3
4
5
ALUMNO / DATOS:
F.NACIMIENTO
MONITOR DIA Y
Nº ALUMNOS EN CLASE
1
2
3
4
5
ALUMNO / DATOS:
F.NACIMIENTO
MONITOR DIA Y
Nº ALUMNOS EN CLASE
1
2
3
4
5
ALUMNO / DATOS:
F.NACIMIENTO
MONITOR DIA Y
Nº ALUMNOS EN CLASE
1
2
3
4
5

TARIFA
6
HORA C

COD:
LUGAR C.
TARIFA

6
HORA C

COD:
LUGAR C.
TARIFA

6
HORA C

COD:
LUGAR C.
TARIFA

6

DATOS PAGADOR
NOMBRE

APELLIDOS

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELEFONO FIJO

DNI

CODIGO CLIENTE

DIRECCIÓN

TELEFONO MOVIL

E-MAIL

FORMA DE PAGO (POR ADELANTADO)
EFECTIVO

DOMICILIACIÓN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

____

____

__

__________
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CONTRATO INSCRIPCIÓN ESCUELA PADEL VITA10 DOMICILIO 2013/14
A continuación se informa de las condiciones que la Empresa Vita10 Tenis&Padel s.l ofrece a sus clientes:
•
•
•
•
•
•

Organización, coordinación y seguimiento en la Escuela de Padel.
Entrega de Calendario Escuela Vita10 (vienen marcados todos los días de clase del año). Las
clases estarán cuadradas para dar 4 clases por mes.
Posibilidad de cambio de monitor (tras valoración del Director Deportivo).
Posibilidad de disponer de monitor auxiliar en caso de incapacidad del monitor titular.
Ventajas en promociones, torneos, ranking, clinics, alquiler de pistas en el Club Vita10 (5 días
antelación),...
Descuento familia directa:
10% a partir del 3º alumno.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Los clientes están cubiertos por la compañía de seguros MAPFRE EMPRESAS, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A. (Póliza nº: 0960970045837).
FORMAS DE PAGO.
La Forma de Pago se realizará por adelantado, mediante:
Opción a): Efectivo: Cobro Trimestral. En la recepción del club, antes de la 1ª clase.
Opción b): Domiciliación Bancaria: Cobro Mensual.
ANULACIONES/RECUPERACIONES DE CLASES.
•
•

Clase anulada con más de 24h de antelación: Las clases tendrán que ser recuperadas antes
del fin de temporada (agosto), de lo contrario las clases se perderían y no serían bonificadas.
Clase anulada por lluvia: Se recuperará el 50%.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Vita10 no puede hacerse responsable de pérdidas, daño o robo de los bienes pertenecientes a clientes en
el transcurso de la actividad.
BAJAS.
a) Las bajas temporales o indefinidas deberán comunicarse por escrito, (en la recepción del Club
Vita10) 7 días antes de finalizar el mes anterior a causar baja. En caso contrario, se deberá
abonar la totalidad del mes en el que se causa baja.
b) En caso de baja repentina, no se devolverá el dinero; a no ser que la baja sea por lesión
justificada en la cual se reajustará la cuenta del mes en el que se reincorpore.
c) Se podrá causar baja por mantener un comportamiento incorrecto, falta de higiene, mal uso de
las instalaciones o por pagos pendientes, sin derecho a la devolución del importe que resta hasta
el vencimiento.
OTROS.
a) La Empresa se reserva el derecho de revisar y actualizar sus tarifas.
b) Este contrato se regirá por las leyes de España y las partes se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales de Madrid.

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.

