CLÁUSULA – DEBER DE INFORMACIÓN
CLIENTES
El Responsable del tratamiento de estos datos es ENUTROF LIFE S.L. con NIF: B93413961 y
dirección a efectos de notificaciones en Urbanización Altos del Rodeo, Calle Río
Amazonas, S/N 29670 Marbella, Málaga o vía e-mail info@realclubpadelmarbella.com
Le informamos que sus datos personales, en aplicación del Reglamento General de
Protección de datos de ámbito europeo 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de datos de carácter personal de ámbito nacional, serán utilizados para las
siguientes finalidades, para ello debe marcar la casilla de su izquierda, que indicará que
consiente expresamente el uso de los datos para esa finalidad:
Realización de las gestiones y operaciones necesarias para la baja del servicio.

Las finalidades aceptadas, permiten qué, bajo el consentimiento y el interés legítimo del
tratamiento, se puedan utilizar dichos datos y no contemplando cesión de datos a
terceros salvo los supuestos legamente exigidos.
La vigencia del uso de los datos para las finalidades aceptadas se mantendrá mientras
dure la relación, en el momento de extinción de la misma, procederán a ser
bloqueados, conservando solamente lo preceptivo legalmente en caso de no haber
prescrito período de conservación.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y
portabilidad en la dirección en Urbanización Altos del Rodeo, Calle Río Amazonas, S/N
29670 Marbella, Málaga o vía e-mail info@realclubpadelmarbella.com
Pudiendo revocar el consentimiento prestado en este documento en cualquier
momento.
Si así lo desea puede recurrir a la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección
de Datos) para ejercitar sus derechos.
FECHA:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FDO:

CONDICIONES ECONOMICAS DEL SERVICIO

REMESA DE TARJETA DE CREDITO/DEBITO
-Todos los cargos se harán el dia 1 del mes correspondiente en la
tarjeta la cual nos haya dado el cliente.
-Para darse de baja de ese cargo , nos tendrá que avisar con 10 dias
naturales de antelación a través de nuestro correo:
contabilidad@realclubpadelmarbella.com , con el concepto
nombre completo /baja remesa.

