Real Círculo de Labradores
SEVILLA

NUM.IDENTIF.SOCIO/A:_________________

CESION DE SALONES
El socio D/Dª ________________________________________________D.N.I.:_____________
Conforme a las condiciones y cánones establecidos
SOLICITA:
Le sea concedido el salón __________________________
de este Círculo, para la celebración
de _____________________
con motivo de __________________________

Número de asistentes _________ el día ______de
______________________de
____________

Hora del evento, desde las ______ hasta las _______ horas *
*A partir de la hora de cierre de las instalaciones se abonarán 150,00 euros por cada hora extra.
MÚSICA __________________
Nombre orquesta o grupo______________________________
2022
Sevilla, _____de_____________________de
________

E-mail______________________________________________Móvil____________________
Persona de contacto_________________________________________
Nº Cta. Círculo (Bankinter) ES18 0128 0705 1001 0005 2552
reservas@realcirculodelabradores.com
NOTA IMPORTANTE: El socio responderá en todo momento, no sólo de su actuación personal dentro de los locales de la
sociedad, sino también de la de todas y cada una de las personas incluidas en sus declaraciones de familia y de sus invitados
(artículo 12. Ap. C de los Estatutos) QUEDA PROHIBIDO A LOS INVITADOS EL USO DE LAS INSTALACIONES Y/O
SERVICIOS DEL CLUB, EXCEPTO DEL ESPACIO RESERVADO POR EL SOCIO.
Responsable del tratamiento de datos:
Identidad: REAL CÍRCULO DE LABRADORES Y PROPIETARIOS DE SEVILLA
FIRMA
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 la reserva
correspondiente.
¿Durante cuánto tiempo? Los datos podrán ser conservados durante los plazos legalmente establecidos durante hasta cinco años más, por gestiones
tributarias y para cubrir posibles responsabilidades, siempre y cuando no sean aplicables otros plazos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? El tratamiento de tus datos se basa en la ejecución de una relación contractual como asociado o
en la prestación de un servicio que cuenta con el consentimiento 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.

