
ALQUILER DE INSTALACIONES 
SOLICITUD DE RESERVA CONTINUA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

DATOS SOLICITUD DE RESERVA

Nº SOCIO (I2A.CRONOS): 
(A RELLENAR POR EL TÉCNICO)

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF: E-MAIL:

TLF. MÓVIL: TLF. FIJO: C.P.:

MENÉNDEZ PIDAL MONTE CRONOSZONA DEPORTIVA

ESPACIO DEPORTIVO
FÚTBOL 7 ARTIFICIAL

PISTA DE ATLETISMO

TENIS

PADEL MUROFÚTBOL 11 ARTIFICIAL

LA ARETÉ

PADEL CRISTAL

PABELLÓN

POLIDEPORTIVA

OTRO

PERIODO DE RESERVA FECHA DE INICIO 
(dd/mm/aaaa)

FECHA DE FIN 
(dd/mm/aaaa)

DIAS / SEMANA 
(máximo 2 días) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO DOMINGO

HORARIO 
(mín: 1 hora / máx: 2 horas) 

DE A

FIRMA Y FECHA (solicitudes presentadas en PAC)

* El periodo mínimo de solicitud de reserva continua es de ocho semanas 
* Del periodo de reserva quedan excluidas por defecto las siguientes fechas:  FESTIVOS, NAVIDAD (24dic / 06ene), SEMANA SANTA y FERIA 
* La reserva continua se abonará por mensualidades y siempre antes del día 28 del mes precedente. En caso de impago, pasado el primer  día de reserva del mes,   
UCODEPORTE SL podrá proceder a su anulación sin preaviso al titular. 
* Este servicio está regulado según condiciones recogidas en el Reglamento General de Servicios Deportivos de UCODEPORTE S.L.

CONDICIONES DE LA SOLICITUD

FIRMA DEL SOLICITANTE

fecha PRESENTACIÓN 
SOLICITUD

HE LEIDO Y ACEPTO 

En cumplimiento de la  Normativa LSSI-CE 34/2002 de 11 de Julio, y en concreto con lo que  tiene que ver con el artículo 21 sobre 
comunicados comerciales, le informamos que su dirección de correo electrónico y demás datos que usted nos facilite, a través de 
este formulario, serán incluidos en un fichero automatizado a cuyo tratamiento nos autoriza para, atender sus consultas y poder 
facilitarle información de nuestros servicios. En ningún caso se destinará esta dirección de correo a otros fines que los mencionados, 
ni se entregará a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de la LOPD (Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de protección de datos de carácter personal). Podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales, ante: UCODEPORTE S.L. con C.I.F. B-14563035 en Avda. San Alberto Magno 
s/n; 14014 de Córdoba. 
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En cumplimiento de la  Normativa LSSI-CE 34/2002 de 11 de Julio, y en concreto con lo que  tiene que ver con el artículo 21 sobre comunicados comerciales, le informamos que su dirección de correo electrónico y demás datos que usted nos facilite, a través de este formulario, serán incluidos en un fichero automatizado a cuyo tratamiento nos autoriza para, atender sus consultas y poder facilitarle información de nuestros servicios. En ningún caso se destinará esta dirección de correo a otros fines que los mencionados, ni se entregará a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de la LOPD (Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal). Podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales, ante: UCODEPORTE S.L. con C.I.F. B-14563035 en Avda. San Alberto Magno s/n; 14014 de Córdoba.
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