NUEVOS ABONOS TEMPORADA 2021/2022
Por medio del presente documento se formaliza la solicitud para ser abonado del C.F.
Fuenlabrada S.A.D., siendo necesario que complete los siguientes datos:

Club de Fútbol Fuenlabrada, S.A.D. CIF A79092383, Estadio Fernando Torres, C/ Camino del Molino s/n 28942 Fuenlabrada
(Madrid), cffuenlabrada.es. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Hoja M-245299, Tomo 14767, Folio 140

DATOS PERSONALES DEL TITULAR
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

DNI/NIE

DIRECCIÓN

Nº

LOCALIDAD

CP

PISO

NACIMIENTO

EMAIL

Nº MÓVIL

DATOS DE CONTACTO (padre, madre o tutor para menores)
NOMBRE
APELLIDO 1
APELLIDO 2

DNI/NIE

Nº MÓVIL

NACIMIENTO

EMAIL

TIPO DE ABONO
GENERAL

(Seleccione marcando una X)
JOVEN

INFANTIL

BENJAMÍN

FAMILIAR

JUBILADO

DESEMPLEADO

DIV.FUNCIONAL

PEÑA

FORMA DE PAGO (Seleccione marcando una X y completando los datos necesarios)
EFECTIVO
TARJETA
PAYPAL
DATOS BANCARIOS ABONADO

DOMICILIACIÓN
BANCARIA

Domiciliación Bancaria
TITULAR CUENTA
NIF. Titular

IBAN

BANCO ___________SUCURSAL ________

D.C.

AUTORIZACIÓN: FDO.

* Autorizo el cargo, en la cuenta arriba indicada.

Nº

CUENTA

Club de Fútbol Fuenlabrada, S.A.D. CIF A79092383, Estadio Fernando Torres, C/ Camino del Molino s/n 28942 Fuenlabrada
(Madrid), cffuenlabrada.es. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Hoja M-245299, Tomo 14767, Folio 140

CONDICIONES
Precios: los precios acordados para cada tipo de abono se encuentran publicados en las redes sociales y
web oficial del club (www.cffuenlabrada.es).
Tipo de abonado por edad: el criterio que se adopta es la edad que cumpla el abonado durante el
transcurso de la temporada 2021/2022.
Prioridad de acceso al estadio: se informa a los nuevos abonados que el acceso al Estadio Fernando
Torres podría estar condicionado a los protocolos de aforo relacionados con el COVID-19 aprobados por
LaLiga u organismo competente, así como por las obras de remodelación que se ejecutaran en el Estadio,
teniendo un derecho preferente de acceso los abonados con mayor antigüedad. Los nuevos abonados que
no pudieran disfrutar de los derechos de forma total, serán compensados en la renovación del abono de la
temporada 2022/2023.
Transferibilidad de abono: el carné de abonado familiar y peña será intransferible. El abono general será
transferible a cualquier tipo de usuario, mientras que los abonos joven, infantil, benjamín,
jubilado/div.Funcional únicamente serán transferibles entre usuarios que cumplan los mismos parámetros
que el titular del abono.
Documentación necesaria: todos los nuevos abonados deberán adjuntar copia de su
DNI/NIE/PASAPORTE o LIBRO DE FAMILIA en el caso de que no disponga los anteriores. En el caso del
abono para Jubilado/Desempleado/Diversidad Funcional (+33% minusvalía), será imprescindible aportar
con este formulario documento que acredite dichos efectos. Aquellos que realicen el trámite
telemáticamente deberán enviar la documentación al correo electrónico que el club habilite.
Duplicado de abono: el abonado que pierda su carné, deberá abonar cinco (5€) euros, para recibir uno
nuevo.
Aceptación normativa interna del club y derecho de admisión: con la firma de este documento, acepta
la normativa interna del club a la que podrá acceder por medio del portal de transparencia de la página web
(www.cffuenlabrada.es).
Domiciliación SEPA: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el abonado autoriza al club a enviar
instrucciones a la entidad del abonado para adeudar su cuenta el precio del abono. cuando el recibo fuera
devuelto, el abonado pagará una penalización de 5 euros por el coste de devolución del recibo.

POLÍTICA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
C.F.Fuenlabrada, S.A.D., como responsable del tratamiento, le informa que sus datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de Protección de Datos (RGPD) Y
L.O. 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por lo que se le
facilita la siguiente información relativa al tratamiento de sus datos.
Finalidad: tramitar su afiliación como abonado, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos
en los estatutos, emisión de carné de abonado, gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e
información del C.F.Fuenlabrada S.A.D., elaboración de estadísticas y prestación del resto de servicios
deportivos.
Legitimación: ejecución de relación contractual al darse de alta como abonado.
Criterios de conservación: se conservarán mientras exista un interés legítimo o mientras subsista la
relación entre usted, como abonado, y el C.F.Fuenlabrada S.A.D.
Cesión de datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal. Derechos que asisten
al interesado: acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación a su tratamiento. También
tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
C.F.Fuenlabrada S.A.D., tiene nombrado un delegado de protección de datos al que puede acudir, en la
siguiente dirección lopd@cffuenlabrada.es., para ejercitar sus derechos y para cualquier cuestión
relacionada con el tratamiento de sus datos.
Si consiente que sus datos sean cedidos a entidades colaboradoras y/o patrocinadores del C.F.Fuenlabrada
S.A.D., con fines comerciales y/o promocionales, marque esta casilla.
C.F.Fuenlabrada S.A.D., cuenta con un modelo de prevención de delitos que persigue minimizar los
riesgos de que se puedan cometer delitos en el desarrollo de la actividad. este modelo lo podrá encontrar
en nuestra web oficial, en el canal de habilitado a tal efecto.
Acepto todas las condiciones establecida por el C.F.Fuenlabrada S.A.D, para esta campaña de abonados.

El solicitante

En Fuenlabrada, a _____ de ______________ de 2021
FDO.-

