Plaza de la Candelaria, 12 Teléfonos: 922-242-590 / 922-242-591 / 922-245-654 Fax: 922-290-014
Email: casinodetenerife@hotmail.com

SOLICITUD DE VIUDOS/AS
D/Dª.......................................................................................,

DNI.....................,

nacido/a el día ............ de .......................... de .............. en ................................,
provincia

de

...............................,

de

profesión

....................................,

domiciliado en ......................................................................................................
CP................,

teléfono

......................,

e-mail...............................................

en

móvil
su

.......................................,

condición

de

viudo/a

de

D/Dª......................................................................................, nº de socio .............

COMUNICA a la Junta Directiva que, tras el fallecimiento del citado socio, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 de los vigentes Estatutos, es su
voluntad: (márquese lo que proceda)

o Adquirir la condición de socio1.
o Continuar disfrutando de la sociedad y trasmitir la
participación2.

o Continuar disfrutando de la sociedad sin adquirir la
condición de socio3

1

Si es temporal o propietario, se rellenerá además el impreso de solicitud previsto para esos
casos.
2
Cuando haya adquirido por adjudicación hereditaria y siempre que el fallecido hubiese sido
socio durante, al menos, veinte años.
3
Siempre que el fallecido hubiese sido socio durante, al menos, veinte años.
Firma del solicitante
Santa Cruz de Tenerife ______ de __________de_______
En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la LOPD, le informamos que
sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento, REAL CASINO DE
TENERIFE, con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa de la sociedad, control de cobros y pagos, control
de la morosidad y cumplir con los estatutos. La base legal es el mantenimiento de la relación asociativa y el interés
legítimo. Los datos se mantendrán durante el tiempo que mantenga su relación con REAL CASINO DE TENERIFE y el
necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión cuando
los datos ya no sean necesarios por correo electrónico a rctfe@rctfe.es o dirigiéndose por escrito a REAL CASINO DE
TENERIFE, Plaza de la Candelaria, 12, CP 38002, Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo solicitamos su autorización para remitirle comunicaciones sobre la información y las noticias de la sociedad.
SI

NO

