
http://www.golflacuesta.com 

e~mail: info@golflacuesta.com 

Word/Campo 

CLUB  de GOLF “LA CUESTA” 
33500 – Llanes (Asturias) 

Apdo. Correos nº 40  

Tfno. y Fax 985403319  Nº ORDEN      .......................        (Banca electrónica) 
        (a rellenar por el Club) 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE ABONADO(1)  
 

Por el presente impreso el abajo firmante se compromete a pertenecer al Club de Golf La 

Cuesta, por el período mínimo de 1 año a partir de la fecha abajo indicada. 
 

ABONADO Nº: ______ (2) TIPO:___       Fecha ALTA:    de     de 20…. 
 

NOMBRE y APELLIDOS:____________________________________________________ 
 

Fecha NACIMIENTO: ___  de ___________ de 19____      D.N.I.:     _______________ 
 

Domicilio HABITUAL: _________________________________________________ 
 

C.POSTAL:______POBLACIÓN:_______________________  PROVINCIA: ______________ 
 

NACIONALIDAD:       TFNO/S:_________________E- MAIL:________________ 
 

Domicilio VERANO: ____________________________________________________ 
 

Número de LICENCIA:  ________________________   H.P.:     
 

Si pertenece a otro CLUB, indique su NOMBRE:___________________________________ 
 

BANCO:       Nº CUENTA:___________________________________ 
        (son necesarios los 20 dígitos) 
DIRECCIÓN:      LOCALIDAD:_______________ 
 

 CUOTAS(2)     Firma del SOLICITANTE 

INSCRIPCIÓN    

(A) CABEZA FAMILIA    

(B) CÓNYUGE    

(C) de 18 a 25 AÑOS   

(D) hasta 18 AÑOS   

 

CLUB DE GOLF “LA CUESTA”  Recibo válido hasta la entrega del CARNET 
 

ABONADO Nº:   (2) TIPO:___  Fecha ALTA:    de       de 20…. 
 

NOMBRE y APELLIDOS:______________________________________________ 
 

D.N.I:_________________   Nº Licencia:          H.P.:    
 

       Firma y Sello del Club  
(1) ES IMPRESCINDIBLE RELLENAR UNA SOLICITUD POR PERSONA 

(2) A RELLENAR POR EL CLUB 

 

 

 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán 

incorporados en un fichero SOCIOS cuyo titular es CLUB GOLF LA CUESTA y cuya finalidad es la gestión de los 

socios del club. En los casos en los que el socio solicite al Club la tramitación de la reserva en campos con los que el 

Club mantiene correspondencia, será necesario comunicar al campo sus datos identificativos (nombre, DNI) con la 

exclusiva finalidad de autorizarle la entrada al recinto y tramitarle la reserva del campo. 

Asimismo, le informamos que Vd. puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a CLUB GOLF LA CUESTA, Apdo. correos, nº 40, 33500 

Llanes, tel. 985403319, e-mail: info@golflacuesta.com. 

 

En Llanes (ASTURIAS) a  ………………………………. 


