LLANES CUP 2020 FÚTBOL BASE – RESERVA de PLAZA

En el siguiente impreso rellenar todos los datos y enviar al correo info@cdllanes.com. Revisado y aceptado por la
organización lo enviaremos al correo facilitado para su aprobación definitiva y una vez dado su visto bueno en ese
momento se procederá al abono de un depósito por importe de 200€ quedando la reserva formalizada.
NOMBRE
EQUIPO

Email
Encargado/s

Teléfono/s de Contacto
Tipo Establecimiento

Existen 2 tipos de alojamientos, Hotel o Albergue. Las plazas se cubren por orden de inscripción

CATEGORIA A INSCRIBIR

Nº JUGADORES

Nº
Tipo
Entrenadores Establecimiento

Tipo estancia: Pensión completa.
- El precio por jugador incluye: alojamiento, servicio fisioterapeuta, bebida, fruta y servicio de furgoneta, si se
requiere, del alojamiento al campo.
- Al realizar el ingreso indicar en el concepto nombre del club y categoría del equipo.
- Nº cuenta a nombre de C.D. Llanes, ES50 3059 0055 4911 3622 6824

Contacto: Iván López Bilbao Tfno.: 677 42 99 94 - info@cdllanes.com
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD),
le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de C.D. LLANES por un interés legítimo y
para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello .Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición
a su tratamiento dirigiéndose a AVD. SAN JOSÉ (CAMPO SAN JOSÉ), S/N - 33500 LLANES (Asturias). Email: info@cdllanes.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a
la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

