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RE: Solicitud de convenio con nuestro Club
Á

Carpetas
Bandeja de entrada

A

Correo no desea, 31

Atalaya Golf & Country Club<info@atalaya-golf.com>
vie 13/01, 11:21
Usted ~

Borradores
Elementos enviados

Buenos días Tony,

Elementos elimina 4

Ante todo desearte un feliz año nuevo.

Archivo

Los precios para las próximas temporadas:

01/02/17-30/04/17
01/05/17-31/05/17
01/06/17-30/06/17
01/07/17-30/09/17
01/1 0/17-30/11/17

SOCIOS TORNEO 20 JUG < TORNEO 50 JUG <
40,00€
48,00 €
58,00 €
28,00 €
35,00 €
50,00 €
20,00 €
25,00€
27,00€
25,00 €
32,00€
27,00€
58,00 €

48,00€

40,00 €

01/12/17-31/01/18

50,00€

35,00 €

01/02/18-30/04/18
01105/18-31/05/18

58,00 €

48,00€

28,00 €
40,00 €

50,00€

35,00 €

28,00 €

Para los torneos tendrán 1 green fee gratis por cada 15 jugadores que paguen,

Saludos, Kind regards,
Maribel Martín
Atalaya Golf y Country Club Internacional, S.A.
Ctra de Benahavls km 0,7 - Estepona 29688 (Málaga)
Tlt: 34 952 88 28 12 - Fax: 34 9528878
Antes de imprimir este e-mail
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Este mensaje va exclusivamente dirigido al destinatario indicado. siendo la información contenida en el mismo de carácter restringido o confidencial. Está prohibido el uso di
autorizándose su publicación, reproducción, distribución o retransmisión, total o parcial. Si ha recibido este menasje por error, le rogamos lo ponga en nuestro conocimiento
ATALAYAGOLFY COUNTRYCLUB INTERNACIONAL,S.A. no es responsable de que terceras personas puedan llegar a conocer el contenido del presente mensaje durante su tre
mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico, rogamos 10ponga en nuestro conocimiento.
En cumplimiento de la ley Orgánica de protección de Datos Personales le informamos que ATALAYAGOLFY COUNTRYClUB INTERNACIONAL,S.A. es responsable de ficheros
actualmente insicritos en el Registro General de Protección de Datos Personales, de consulta pública en www.agpd.es.
Así mismo y en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la LOPOle informamos que usted puede oponerse al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito cc
COUNTRYCLUBINTERNACIONAL,S.A., órgano responsabel del fichero con domicilio en Carretera de Benahavís, Km. 0,7, Estepona. Málaga. c.P.: 29688.

r-men.

info@atalaya·

De: Juan Antonio Diez Diez [mailto:diezdieztony@live.com)
Enviado el: miércoles, 11 de enero de 2017 20:35
Para: GOLFVALLEROMANO <reservasgolf@valleromano.es>; golf@sanlucarclubdecampo.com; golf@montecastillo.com; cost
info@golfelpuerto.com; comercial@montenmedio.com; info@benalupgolf.com; alcaidesa@teleline.es; almenaragolf@nh-hot
gduquesa@arrakis.es; information@esteponagolf.com; info@f1amingos-golf.com; Atalaya Maribel <info@atalaya-golf.com>; ir
nfo@guadalminagolf.com; teetimes@losnaranjos.com; reservas@golfdamadenoche.com; monteparaisogolf@monteparaiso.c
reservas@santaclara-golf.com; info@santamariagolfclub.com; reservas@cavopinogolf.com; golf@lacala.com; info@santanage
Doña Julia Golf <reservasdonajulia@grupotheud.es>; ReservasDoña Julia Golf <Reservas@donajuliagolf.es>
Asunto: Solicitud de convenio con nuestro Club

Estimados Sres. : Nos dirigimos a Uds, con el fin de solicitar acuerdo de colaboración o renovación del existente, para inforr
Les rogamos nos faciliten precios para este año y precios para la celebración de torneos.
Atentamente
J. Antonio Diez
CANCELADAGOLF
https:lloutlook,live.com/awa/?path=/maillinboxlrp
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