
 
 

 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 
FOTÓGRAFO LUIS KSADO,17 BAJO 
OFICINA  1 - 36209 VIGO 
TELÉFONO: 986 21 29 82 
G15102767 

 

 
 

   

A TODOS LOS JUGADORES, TÉCNICOS, 
ÁRBITROS Y REPRESENTANTES DE 

CLUBES DE TENIS DE GALICIA 
 

   
 
   

Vigo, 04 de octubre de 2018 
 

  

Se convoca Asamblea General Abierta de la Federación Gallega de Tenis, que se celebrará el 
sábado, 20 de octubre de 2018 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas 
en segunda, en la sede social del Círculo Cultural y Deportivo de Sanxenxo (Pedrouzos, nº 3 
Nantes -36960 Sanxenxo-Pontevedra), con arreglo al siguiente 

O R D E N   D E L   D I A: 

1. Calendario y competición 2019 

2. Criterios económicos 2019 

3. Sugerencias – Ruegos y Preguntas 

 

  José Mosquera Casero 
Presidente de la Federación Gallega de Tenis 

 

1. Se solicita confirmación de asistencia, a efectos de previsión del local de 

celebración,  cubriendo el cuestionario disponible en la noticia de la web 

www.fgtenis.net a ser posible antes del 17/10/2018. 

2. Para el pago del desplazamiento por la asistencia a esta Asamblea Abierta al 

Tenis Gallego es necesario presentar cubierta la hoja de liquidación de gastos 

publicada en la noticia y acompañar los justificantes de autopista si los 

hubiere. 

3. El pago del desplazamiento se realizará solo a los que presenten la liquidación 

debidamente cumplimentada en el plazo de 15 días después de celebrada la 

asamblea. 

  
Ley de Protección de Datos 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad a lo dispuesto en la actual normativa de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que el responsable de tratamiento de 

los datos de carácter personal recogidos en este documento es FEDERACION GALLEGA DE TENIS, cuya finalidad es poder atender las consultas y cualquier tipo de gestión realizada por este medio de 

comunicación. Sus datos no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. 

Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento. Para ello, 

FEDERACION GALLEGA DE TENIS dispone de formularios específicos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su 

identidad en info@fgtenis.net. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola al siguiente correo electrónico : info@fgtenis.net. 

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, ni introducida en ningún sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico por fotocopia, 

grabación o de otro tipo, con ningún propósito, sin la autorización por escrito del titular de este documento. Los nombres de compañías, personas o productos reales aquí mencionados pueden ser marcas 

comerciales de sus respectivos propietarios. 

Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o distribución a 

terceros sin la autorización expresa del remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. 

http://www.fgtenis.net/
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