
PETICIÓN PLAZAS PÁDEL TEMPORADA 22/23 

(NIÑOS) 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:________________________________________________________________________ 

AÑO NACIMIENTO:_____________________________________________________________________________________ 

medio
(+ 3 años de practica)

experto
(+5 años de practica)

nivel (orientativo)

iniciación
(primera vez  que lo practica)

básico
(+ 1 año de practica)

NOMBRE SOCIO TITULAR:______________________________________________________________________________ 

TELÉFONO/S:____________________________________________________ 

E- MAIL: ______________________________________________________________________________________________

¿Es antiguo alumno?____. 

CURSO QUE SOLICITA (tache lo que proceda): 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

INDICAR DIA Y HORA QUE DESEAN REALIZAR LAS CLASES: (Detallar hasta tres preferencias). 
Las clases se desarrollan de Lunes a Sábado y son de 1 hora, pudiendo elegir, de lunes a viernes, desde las 
16:00 horas (primera clase de la tarde) hasta las 22:00 horas (última clase del día). Los sábados las clases son 
de 09:00 a 14:00. 

PREFERENCIA 1 

Día 
(De lunes a sábado) 

Hora 

Día   
(De lunes a sábado) 

Hora 

PREFERENCIA 3 

Día       
(De lunes a sábado) 

Hora 

PREFERENCIA 2 



MANIFIESTO NO CONOCER INCOMPATIBILIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN EL TALLER DE NATACIÓN DEL REAL CIRCULO DE LABRADORES DE SEVILLA, 
SIENDO, POR TANTO, DE MI ENTERA RESPONSABILIDAD LAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DE LAS 
MISMAS QUE ME PUDIERAN SUCEDER 

   CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Responsable del tratamiento: 
Identidad: REAL CÍRCULO DE LABRADORES Y PROPIETARIOS DE SEVILLA 
Domicilio social: Pedro Caravaca 1, 41004, Sevilla 
Mail de contacto: secretaria@realcirculodelabradores.com 
Contacto del DPD: rgpd@realcirculodelabradores.com 
Con la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades que se 
detallarán a continuación por parte de Labradores. De conformidad con lo establecido en los arts. 6.1.a), 7 Y 8 
del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite serán tratados por el responsable del tratamiento REAL 
CÍRCULO DE LABRADORES Y PROPIETARIOS DE SEVILLA.¿Por qué y para qué tratamos tus datos? 
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de gestionar su solicitud de 
admisión.Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de gestionar su 
solicitud de admisión.¿Durante cuánto tiempo?La solicitud se conservará durante el plazo de 1 año salvo que 
adquiera la condición de socio que se conservará mientras mantenga la condición de socio y 5 años tras la 
extinción de dicha condición.¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?El tratamiento de tus 
datos se basa el consentimiento libre del interesado.¿A qué destinatarios se comunican sus datos?En algunos 
casos, solo cuando sea necesario, el Club proporcionará datos de los usuarios a terceros. Sin embargo, nunca 
se venderán los datos a terceros. Los proveedores de servicios externos (por ejemplo, proveedores de pago o 
empresas de reparto) con los que Labradores trabaje pueden usar los datos para proporcionar los servicios 
correspondientes, sin embargo, no usarán dicha información para fines propios o para cesión a terceros. 
Dichos proveedores tienen la obligación de garantizar que la información se trata conforme con la normativa 
de privacidad de datos. En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos personales a organismos 
públicos u otras partes, solo se revelará lo estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas 
obligaciones legales.¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? Puede dirigir sus comunicaciones 
y ejercitar sus derechos mediante una petición en el siguiente correo electrónico: 
secretaria@realcirculodelabradores.com. En virtud de lo que establece el RGPD puedes solicitar derecho de 
acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión y al olvido, derecho de limitación al tratamiento, 
derecho de oposición, derecho a la portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. En 
caso de que su solicitud no sea atendida puede dirigirse al DPD del Club en la dirección 
rgpd@realcirculodelabradores.com así como interponer una reclamación en la Agencia de Protección de 
Datos en su caso.Información adicional Si desea consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus 
datos personales, puede encontrarla en el siguiente enlace: https://www.realcirculodelabradores.com/politica-
de-privacidad/ Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso y explícito para 
que Labradores pueda utilizar los datos facilitados con los fines detallados, y declara que goza de legitimación 
suficiente y en su defecto, consentimiento de las personas a las que representa, para incluirlas en la presente 
solicitud de admisión. 

 
Firma y fecha 

 

REAL CÍRCULO DE LABRADORES 
 

NO SE ADMITEN RESERVAS 
PAGO EN EFECTIVO O TARJETA EN LA OFICINA DEL DEPORTE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
REAL CIRCULO DE LABRADORES SE RESERVA EL DERECHO A CUALQUIER MODIFICACION EN LOS 
HORARIOS Y ACTIVIDADES ASI COMO EN LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD. 
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