C/ Itaroburua, 5
31620 Huarte
Tfno. 948 357 742

SPA & SPORT ITAROA HUARTE

spasportitaroahuarte@gmail.com
www.spasportitaroahuarte.es

MODIFICACIÓN DATOS ABONADO/A

Sociedad Municipal de Gestión Urbanística Areacea, S.A. - Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 697, Folio 32, Hoja NA-14405, Inscripción 10ª. C.I.F. A31/656101

Nº ABONADO/A:

FECHA:
_______/_______________/_________

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS
__________________________

_________________________

D.N.I.
____________________

__________________________
TELÉFONO
___________________

MÓVIL
___________________

E-MAIL
_________________________________

DATOS QUE DESEA CAMBIAR

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS

TARIFA ABONO

TITULAR (nombre y apellidos)
______________________________________



CUOTA MENSUAL

Autorizo a que sea cargado en la cuenta bancaria indicada arriba, el recibo de la
instalación deportiva librado a mi nombre (24 dígitos)



CUOTA SEMESTRAL



CUOTA ANUAL



CUOTA EMPADRON. HUARTE



CUOTA ABON. PATR. HUARTE



CUOTA 16-19 AÑOS



CUOTA 20-22 AÑOS
CUOTA MAYORES 60 AÑOS
CUOTA MEDIODÍA
13:00-16:00 HORAS

Por la firma de este contrato, tiene acceso a
Spa & Sport Itaroa Huarte en la modalidad
contratada hasta:

FIRMA

_______/______________/_________
Si vencida esta fecha no se ha comunicado la
baja de la instalación o la renovación del bono
con 15 días de antelación, se entenderá la
renovación mensual del mismo con la tarifa
actual vigente.

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.



____

____

____

__



Nº CUENTA

(pago único)

(10% DTO. CUOTA MENSUAL)

(pago único)

(15% DTO. CUOTA MENSUAL)

(30% DTO. CUOTA MENSUAL)

(30% DTO. CUOTA MENSUAL)

(50% DTO. C.MENSUAL+50% DTO. MATRÍC.)

(MATRÍCULA GRATIS)

(50% DTO. C.MENSUAL+50% DTO. MATRÍC.)

(29,90 €)

__________

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:



(49,90 €)

FIRMA:

___________________________________________

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD MUNICIPAL
DE GESTION URBANISTICA AREACEA, S.A.:
con CIF A/31/656101
domicilio social sito en Plaza San Juan 1, 31620 Huarte (Navarra)
teléfono 948 80 54 90
www.spasportitaroahuarte.es
areacea@huarte.es
con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y, realizar la facturación del mismo. En cumplimiento con la normativa vigente, la SOCIEDAD MUNICIPAL DE
GESTION URBANISTICA AREACEA, S.A. informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
La SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA AREACEA, S.A., informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por
ello que la SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA AREACEA, S.A. se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento
de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico areacea@huarte.es
Asimismo solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle comunicaciones sobre nuestra Sociedad que consideremos puedan ser de su interés:
SI
NO
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: areacea@huarte.es

