
 

Fecha : _________________      

 

 

ESCUELA INFANTIL  

ARCOSUR GOLF – 2020/2021 
 

Alumno: 

 

 

 

 

 

Tutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel: 

 

Iniciación:   Perfecciona:   Compite: 

 

 
Cuenta Bancaria 

 
                    

 

 Nombre del acreedor: ARCOSUR GOLF (Federación Aragonesa de Golf), ubicada en c/ Peine del viento s/n – 50022 Zaragoza 

 

Mediante la firma de esta orden, usted autoriza a ARCOSUR GOLF (Federación Aragonesa de Golf) a enviar instrucciones a su entidad financiera para adeudar su cuenta, y a la entidad para efectuar 

adeudos, siguiendo las órdenes de LOS ANGELES DE SAN RAFAEL S.L.U.derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con 

la misma.  La solicitud de reembolso ha de efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su 

entidad financiera. 

Con la firma del presente documento acepto también las condiciones y especificaciones detalladas al dorso. 

 

 

 
(Sello Arcosur) 

 

Información básica sobre Protección de datos Responsable: FEDERACION ARAGONESA DE GOLF_ARCOSUR. Finalidad: Prestar los servicios solicitados 

y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable. Consentimiento expreso. Destinatarios: Están 
previstas cesiones de datos a: asesoría contable y fiscal; empresa encargada de la web, hosting, mail; empresa servicios informáticos; empresa encargada de realizar 

auditorías; Organismos oficiales que puedan requerirlos. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en 

la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Procedencia: El propio interesado. Información adicional:. 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: rgpdzaragoza.es/federacionaragonesadegolf 

 

(Firma tutor) 

Nombre y Apellidos:  

   

DNI  

95 € 130 € 165 € 

E S 

  

Nombre y Apellidos:  

Teléfono Contacto (1)  

Correo electrónico:  

Padre   /   Madre  /   Tutor 

Fecha Nacimiento:  Talla Polo  

Teléfono Contacto (2)  



 

 
 

CALENDARIO 

 

Primer trimestre: 14 septiembre al 20 diciembre 

Segundo trimestre: 11 enero al 28 marzo 

Tercer trimestre: 5 abril al 27 junio 

 

CONDICIONES DE PAGO 

Las cuotas se activarán el día de comienzo del curso y a la firma de la contratación del mismo, hasta la fecha del vencimiento 

correspondiente (las cuotas no se prorratean). El primer pago podrá será en efectivo o mediante tarjeta con la obligación de 

entrega de domiciliación bancaria para las cuotas posteriores. 

 

VENTAJAS 

✓ Green Fee sin cargo para entrenar en la instalación. 

✓ 1 Green Fee invitación trimestral por alumno de la escuela. 

✓ Torneos mensuales y trimestrales sin coste. 

✓ 5% dto en abono de Adulto para familiar de 1ª y 2ª grado. (en la 1ª cuota) 

✓ 5% dto acumulado por cada hermano inscrito en la escuela. (descuentos no acumulables) 

 

CANCELACIÓN Y REEMBOLSO 

El abonado podrá cancelar el abono firmado y obtener el reembolso del importe abonado si cancela la inscripción durante los 

cinco primeros días desde la firma del abono, bajo causa justificada. Una vez transcurrido este plazo, no se producirá reembolso 

alguno. Si se produce una devolución de los efectos bancarios que se pasen a la cuenta del abonado, quedará automáticamente 

suspendida su condición de abonado hasta la formalización del pago de las cantidades pendientes.  

 

SUSPENSIÓN DE CUOTA 

No se podrá suspender el pago de una cuota durante la duración de la misma. Sólo se podrá solicitar suspensión en caso de causa 

mayor (enfermedad o accidente), en cuyo caso se suspenderá el pago de la cuota hasta la finalización de dicha causa. Será 

obligatorio justificante médico. 

RENOVACIÓN: La renovación será automática, con posibilidad de baja debiéndose de comunicar 15 días antes del vencimiento 

del trimestre en curso. 

 

 

TARIFAS 2020/2021 

 
 

 

 

 

 

CONDICIONES DE SERVICIO DE LA ESCUELA DE NIÑOS 2020/2021 

 

PERFECCIONA 

130 € (Trimestral) 

2 h semanales 

COMPITE 

165 € (Trimestral) 

4 h semanales 

INICIATE 

95 € (Trimestral) 

1 h semanal 


