TARJETAS DE ‘FOUNDER MEMBER’ Y DE PROPIETARIO
FORMULARIO DE NOMINACIONES
INSTRUCCIONES
Por favor rellene el formulario y remítalo por correo electrónico a: patricia.navas@
lamangaclub.com o entréguelo en persona. El formulario debe ser remitido con
anterioridad al 20 de diciembre para el año siguiente ya que en caso contrario las
tarjetas serán emitidas a los mismos nominados que ya consten en nuestros registros.
			DATOS PERSONALES
Propiedad:
Propietario/s:
(O en el caso de persona jurídica, su representante legal)

NOMINACIONES DE FOUNDER MEMBERSHIP
							Nº DE CERTIFICADO:
					PRIMER NOMINADO		

SEGUNDO NOMINADO

Nombre y apellidos:			



Residente en: 				



Indique golf o tenis: 			



Nota: Cada certificado de ‘Founder Membership’ permite que dos personas jueguen al golf
o tenis, exentos del pago de ‘Green fees’ y/o alquiler de pista. Tanto los nominados como
‘Founder Membership’ como cualquier otro titular de una concesión deportiva gratuita
cuentan en el cómputo total de tarjetas que correspondan a la propiedad.

NOMINACIONES DE PROPIETARIOS (OWNER MEMBER)
NOMBRE Y APELLIDOS						
1 - D / Dª: 
2 - D / Dª:
3 - D / Dª:
4 - D / Dª:
5 - D / Dª:
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TARJETAS DE ‘FOUNDER MEMBER’ Y DE PROPIETARIO
FORMULARIO DE NOMINACIONES
NOMINACIONES DE PROPIETARIOS (OWNER MEMBER)
			

NOMBRE Y APELLIDOS						

6 - D / Dª:
7 - D / Dª:
8 - D / Dª:
9 - D / Dª:
10 - D / Dª:

El número máximo de tarjetas por dormitorio es de 2, incluyendo las tarjetas de
los Founder Membership. Las tarjetas de los nominados como propietarios podrán
ser emitidas a nombre los propietarios, sus padres, sus hijos, hermanos y hermanas
y correspondientes cónyuges. Los nominados deben residir en la propiedad
especificada en este formulario para beneficiarse de las tarifas de propietario.
No se emitirán tarjetas de Founder Membership o de Propietario si no se está al
corriente del pago de la cuota anual (Club fees).
Le informamos que se cargará con 3€ la emisión de las tarjetas en concepto de gasto
administrativo. Las dos primeras de cada propiedad serán gratuitas. ROGAMOS
RETIRE SUS TARJETAS EN LA OFICINA DE CUENTAS DE PROPIETARIOS.

Firma del
propietario/s

	Fecha

(O del representante legal en caso de persona jurídica)

Sus datos personales serán incluidos en nuestra base de datos de clientes para mejorar
nuestra atención al público y serán tratados de acuerdo a la LOPD 15/99. Tiene el derecho a
acceder, modificar, cancelar o rectificar poniéndose en contacto con La Manga Club SL por
escrito en La Manga Club, 30389, Los Belones, Cartagena, Murcia.
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