FOTO
KARTING VENDRELL S.L.
C.I.F.: B-43.022.912
Ctra. N-340 Km. 1189 · Apartado de Correos 168
43700 EL VENDRELL (Tarragona)
Tel. 977 66 37 76 · Fax 977 66 60 68

DATOS PERSONALES:

NÚMERO DE ABONADO: ____________

APELLIDOS, NOMBRE:

DNI / NIF

LUGAR NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:

FECHA NACIMIENTO:
C/ ________________________________________________________________
Nº __________ PISO ___________ PLANTA________ ESCALERA ______________

PROFESIÓN:

Código postal _____________ Población _________________________________
TELÉFONOS:

E-MAIL:
Nº BOX/MINIBOX:

FAX:
BOX:

CARACTERÍSTICAS DEL KART:
CILINDRADA:

MINIBOX:

FECHA DE EFECTO: _________________
c.c.

MARCA CHASIS:

Nº DE SERIE

MARCA MOTOR:

Nº DE SERIE

CUOTAS: Marcar con una X

INSCRIPCION ABONADO
ABONADO PISTA MENSUAL
AB. PISTA Y MINIBOX MENSUAL
AB. PISTA Y MEDIO BOX MENSUAL (2 PLAZAS)
AB. PISTA Y 1/4 DE BOX MENSUAL (4 PLAZAS)
OTRAS OBSERVACIONES:
SOL. TARJETA DEPORTISTA DE KARTING ACKE

150€
55€
80€
110€x2
110€x4

x

CONTADO
RECIBO BANCARIO
RECIBO BANCARIO
RECIBO BANCARIO
RECIBO BANCARIO

65€ ANUAL

PAGO DE CUOTAS: Titular cuenta _____________________________________________NIF.____________
BANCO/CAJA IBAN
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
Nº CUENTA
__/__/__/__ __/__/__/__ __/__/__/__ __/__/__/__ __/__/__/__

__/__/__/__

Firmado en El Vendrell a ________ de __________________ de __________________
EL SOLICITANTE
KARTING VENDRELL S.L.

Reglamento en el dorso →

REGLAMENTO PARA ABONADOS
Se considera abonado de KARTING VENDRELL, a la persona que formaliza una inscripción a tal efecto y
respeta el condicionado establecido en el reglamento.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONDICION DE ABONADO:
A)
B)
C)
D)

Inscripción
1 fotografía
Satisfacer las cuotas pertinentes: pista, garaje/box.
Las cuotas se cobrarán mensualmente a través de recibo bancario.
Autorización bancaria.

CONDICIONADO:

1.- El abonado tendrá derecho a utilizar la pista siempre que estén abiertas al público las instalaciones
de KARTING VENDRELL, salvo en los siguientes casos: Campeonatos, carreras de grupos, en
temporada alta (verano y Semana Santa) a partir de las 18:00 horas y siempre que en casos
excepcionales la Dirección lo estime oportuno.
En los meses de verano julio y agosto los abonados podrán rodar hasta las 18:00 horas.
2.- Todo abonado que quiera prestar el kart a alguien, éste último deberá obtener el correspondiente
ticket de pista y el seguro obligatorio de accidentes.
3.- Queda prohibido rodar simultáneamente con los karts de alquiler o motos, y en caso de colisión
entre karts de abonados, KARTING VENDRELL no se hace responsable de los daños.
4.- En caso de que una persona esté en boxes y no sea abonada, KARTING VENDRELL no se hace
responsable de los posibles daños que pueda sufrir.
5.- Queda terminantemente prohibido cruzar la pista.
6.- En caso de proceder a retirar material, el abonado deberá acreditarse ante el personal cualificado
de KARTING VENDRELL. Deberá comunicarse previamente y estar al corriente de pago de los
recibos.
7.- En caso de que un abonado quisiera darse de baja como tal, deberá firmar un escrito de baja y
comunicarlo como mínimo con 15 días de antelación.
8.- Queda totalmente prohibido la venta de material en las instalaciones de KARTING VENDRELL.
9.- Si transcurren dos meses sin que la cuota sea abonada, el abonado pierde su condición como tal y
se compromete a retirar sus pertenencias de las instalaciones, previo pago de las cuotas
pertinentes.
10.- Habiendo perdido la condición de abonado, si éste no se personara a retirar el kart transcurridos 12
meses, se entenderá que renuncia a la propiedad del mismo a favor de Karting Vendrell como
contraprestación para el pago de los recibos pendientes.
11.- El circuito dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y el abonado se compromete a tener su
seguro de accidentes.
12.- Se podrá rescindir el abono por cualquiera de las dos partes pero siempre comunicándolo por
escrito con un periodo mínimo de 15 días.
13.- Karting Vendrell se reserva el derecho de asignación de los boxes y no se permitirá el realquiler de
los mismos entre los abonados.
CONFORME: El Vendrell, a ______ de _______________________ de _________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos
personales aportados a través de su petición. Estos serán incorporados al fichero de Clientes titularidad de Karting Vendrell, S.L. Sus datos
serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de su petición y de nuestra eventual relación contractual.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de
correo electrónico o carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la dirección arriba indicada o al e-mail
karting@kartingvendrell.com

