
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN IX TORNEO ABIERTO HERMANDAD ROCÍO DE TRIANA 
 

GOLF 
 

Rellene los datos del siguiente boletín y reenvíenoslo a la dirección de correo electrónico: 
info@hermandadrociodetriana.org, para completar el proceso de inscripción: 
 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. La inscripción se deberá realizar: desde el 1 de marzo a las 
00:00h hasta el 16 de marzo a las 20:00h. NO SERÁ ADMITIDA NINGUNA INSCRIPCIÓN 
FUERA DE ESTE PERIODO. 
 

PARTICIPANTE: (Edad mínima 18 años) 
 
Apellidos y nombre: ___________________________________________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________________________ 

Tfno. de contacto: Móvil: __________________E-mail:_______________________________________________ 

Intolerancia alimentaria: ________________________________________________________________________ 

 
GOLF Talla polo S  

 
M  L  XL  Licencia  Hand  

 
Nota Golf: Quien desee jugar con pareja en Golf deberá enviar notificación a info@hermandadrociodetriana.org 
para su correcta comunicación al club antes del 16 de marzo.  
 
     ACOMPAÑANTE CÓCTEL: 

Asimismo, los participantes podrán asistir acompañados a la entrega de premios durante el cóctel tras la celebración 
del Torneo a las 14:30 horas del 16 de marzo en las instalaciones del Real Club Pineda: 

Apellidos y nombre _____________________________________________________________________________ 
Tfnos. de contacto: Móvil: ______________________ E-mail: ___________________________________________ 
Intolerancia alimentaria: ________________________________________________________________________ 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE: Hermandad del Rocío de Sevilla (Triana). 
FINALIDAD: gestión de la actividad ofrecida por la Hermandad y facilitar las comunicaciones establecidas entre 
las partes.  
BASE LEGAL: en función de la relación jurídica que se mantenga con usted, la legitimación será el interés 
legítimo para la prestación de servicio. 
DESTINATARIOS DE SUS DATOS: Por la presente se concede autorización expresa a la Hermandad del Rocío de 
Sevilla (Triana), para utilizar los datos facilitados en la presente solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceras 
entidades con excepción de las autoridades estatales, autonómicas o locales que así nos lo soliciten para el 
cumplimiento de sus propios fines a lo que expresamente presta su consentimiento. 
EJERCICIO DE SUS DERECHOS: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos 
en la siguiente dirección de correo electrónico: info@hermandadrociodetriana.org 
MÁS INFORMACIÓN: para acceder a la información adicional sobre protección de datos pinche en el siguiente 
enlace: https://www.hermandadrociodetriana.org/ La información contenida en el presente formulario es 
confidencial y su acceso únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida 
cualquier comunicación, divulgación, o reenvío. Se autoriza la captación y difusión de material fotográfico o por 
otros medios, con la única y exclusiva finalidad de dar a conocer a nuestros Hermanos la presente actividad a 
través de los canales  de comunicación propios de la Hermandad. Sin que, en ningún caso, se pueda 
comercializar con las referidas imágenes o destinarse a otros fines no autorizados. 
FIRMA: 
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