CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA
SOLICITUD DE ALQUILER DE INSTALACIONES
DATOS DEL ARRENDATARIO/A
NOMBRE Y APELLIDOS ……………………………………………………………..…………………… NIF .…..………………...…….
TELÉFONO .…………………...……. EMAIL ......................................................................................................
DOMICILIO …...……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CIUDAD …………………………………… PROVINCIA …………………………………… C. POSTAL ………………………………
Nº SOCIO .…..………………...……. ¿CÓMO NOS CONOCISTE? …………………………………………………………………...

DATOS DE LA INSTALACIÓN
INSTALACIÓN/ES QUE SOLICITA …………..……………………………………………………………………………………………….
DURACIÓN DEL ALQUILER:
FECHA DE INICIO …………………………………………… FECHA DE FINALIZACIÓN ……………………………………………
HORA DE INICIO ………………………..………………….. HORA DE FINALIZACIÓN ………………………..…………………..

DATOS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE …………………………………………………………………….……………………..
TELÉFONO DE CONTACTO .…………………...............……. Nº TOTAL DE ASISTENTES ………………………………….

OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Con la firma de este documento indico conocer y aceptar las condiciones para hacer una solicitud de
alquiler de instalaciones en el Club Las Encinas de Boadilla.
FIRMA Y NOMBRE ………………………………………………………………….

En ……………………………………, a ………………. de …………………………………… de 202…..
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CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA
SOLICITUD DE ALQUILER DE INSTALACIONES
CONDICIONES
La solicitud se ha de entregar mínimo 15 días antes de la fecha de inicio del alquiler.
Para hacer efectiva la reserva del alquiler de instalaciones habrá que recibir una confirmación por parte del Club
Las Encinas.
En caso de dos arrendatarios alquilen la misma instalación en la misma fecha se ofrecerá dicho alquiler a la
arrendataria que envié la solicitud en primer lugar.
En caso de que los asistentes sean menores de edad deberá haber una persona responsable de ellos en la
instalación que velará por el buen comportamiento de los asistentes y el cuidado de la instalación, será la
responsable de hacer cumplir las cláusulas acordadas en el contrato de arrendamiento de instalaciones 2022.
Los aforos detallados a continuación deberán respetarse en todo momento:
Caseta de Madera:
•
•

Con pernocta: 20 PAX
Sin pernocta: 35 PAX

Local/Discoteca:
•
•
•

Sala de pista: 80 PAX
Sala multiusos 1: 51 PAX
Sala multiusos 2: 17 PAX

Campamento:
•
•

Fuerte: 237 PAX
Cabaña: 10 – 12 PAX

COSTES
El precio de cada instalación depende de varios factores tales como la propia instalación, si la parte arrendataria
es socia o no y del día o días que se desee llevar a cabo el alquiler.
Para conocer el precio por el alquiler de las diferentes instalaciones deberá solicitarse al personal responsable
del Club Las Encinas.
En todo caso el precio del alquiler quedará recogido en el contrato de arrendamiento de instalaciones 2022
firmado por el Club Las Encinas de Bodilla y el arrendatario de la instalación.
PAGOS Y CANCELACIÓN
Habrá que hacer un primer pago del 50% del importe total del alquiler de la instalación o instalaciones.
El pago completo se realiza 7 días antes de la utilización del alquiler.
Avisando con más de 15 días de antelación se devolverá el 100% del pago de la reserva.
Avisando entre 15 y 7 días de antelación se devolverá el 50% del pago de la reserva.
Avisando con menos de 7 días de antelación no se devolverá el pago de la reserva.
Nº Cuenta: ES51 0075 0459 5106 0036 6800
A favor de: Club Las Encinas de Boadilla
Concepto 1º pago: Reserva + instalación + nombre del ARRENDATARIO
Concepto 2º pago: Alquiler + instalación + nombre del ARRENDATARIO
A la firma del contrato se abonará un pago de 300 euros (TRESCIENTOS EUROS) por los espacios indicados en
concepto de “señal/fianza” la cual se devolverá o no según las pautas del contrato.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter
personal serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, del sistema de tratamiento de CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA con CIF
G28326361 y domicilio social sito en CTRA DE POZUELO A BOADILLA KM 4,628660, BOADILLA DEL MONTE (MADRID), con la finalidad de gestionar las
distintas actividades programadas. En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA informa que los datos serán
conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo RGPD@CLUBLASENCINAS.COM o al teléfono 916331100.
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta
y actualizada. Es por ello que CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA 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 RGPD@CLUBLASENCINAS.COM. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna.
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