TARJETA BONALBA AMIGOS
REFERENCIA: 2019FECHA:
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:
NOMBRE:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
C./PL./AV:
POBLACIÓN:
C.P.:

CLAPPHOUSE: SI / NO
FECHA DE NACIMIENTO:
MÓVIL:___________________
Nº:

ESCALERA/PISO/PUERTA:
PROVINCIA

CONDICIONES:
Tiene una duración de 1 año desde su adquisición.
Con esta tarjeta el cliente obtiene los siguientes beneficios:
1.
2.
3.
4.

Green Fee de 18 hoyos durante el periodo de validez de la tarjeta al precio de 25,00 €
Green Fee de 9 hoyos durante el periodo de validez de la tarjeta al precio de 20,00 €
Precio especial en Competiciones – Tarifa “Tarjeta Amigos”
Si durante el periodo de validez de la Tarjeta, su titular decidiera convertirse en Abonado de Golf & Spa
Bonalba, en importe total del dinero consumido en Green Fees durante como máximo los últimos 3 meses,
junto con el importe pagado por la Tarjeta, será deducido del Precio Final de Abono Anual de 18 Hoyos. No se
compensará el periodo de juego disfrutado, es decir, la fecha de inicio del Abono coincidirá con el primer día
del periodo compensado.
5. No Acumulable a otros descuentos u ofertas.
6. No tendrán la condición de Abonados en:
 Procedimiento de Reservas
 Tarifas Servicios: Carros, C. Electricos, Buggys, Cuarto de Palos, Tienda.

Clausula informativa:
Responsable: Identidad: BONALBA 2.000 S.A. - NIF: A03918349 Dir. postal: Calle Vespre 6 bis, 03.110
Mutxamel Teléfono: 965955955 Correo elect: administracion@golfbonalba.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga
la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en BONALBA 2.000 S.A. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y
fidelizarle como cliente.”
SI
OBSERVACIONES:
NO
FIRMA:

La Dirección se reserva el derecho de modificar estas Tarifas en cualquier momento.
Estas condiciones anulan las anteriores. Fecha de Emisión 03/08/2018

