Nº ABONADO

SOLICITUD CAMBIO DE ASIENTO
CAMPAÑA DE ABONADOS TEMPORADA 2021/2022

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

Por medio del presente documento se formaliza la solicitud para cambiar la ubicación
de abonados del C.F. Fuenlabrada S.A.D., en el Estadio Fernando Torres, siendo
necesario que complete los siguientes datos:
DATOS PERSONALES DEL ABONADO
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

DNI/NIE

DIRECCIÓN

Nº

LOCALIDAD

CP

EMAIL

PISO

NACIMIENTO

Nº MÓVIL

TIPO DE ABONO ACTUAL (Seleccione marcando una X y complete los datos de ubicación en el Estadio )
GENERAL
JOVEN
INFANTIL
BENJAMÍN

FAMILIAR

JUBILADO

DESEMPLEADO

DIV.FUNCIONAL

PEÑA

SECTOR

ASIENTO

GRADA

TIPO DE ABONO SOLICITADO
GENERAL

(Seleccione marcando una X y complete los datos de ubicación en el Estadio)

JOVEN

INFANTIL

BENJAMÍN

FAMILIAR

JUBILADO

DESEMPLEADO

DIV.FUNCIONAL

PEÑA

SECTOR

ASIENTO

GRADA

CONDICIONES
El solicitante tendrá de plazo para comunicar al Club su intención de cambio de asiento
hasta el 23 de julio de 2021. Con posterioridad, entre los días 26 y 30 de julio de 2021,
el Club comunicará a los solicitantes si se procede a su reubicación y cambio de
categoría de abono.
El solicitante que renueve su abono deberá abonar el precio conforme al tipo de abono
que solicite y su ubicación, procediendo el Club en caso de no ser posible su ubicación
a regularizar las cantidades que se hayan abonado a devolver la diferencia o a solicitar
el pago inmediato de la misma en caso de que el abonado tenga que pagar una
diferencia.
El cambio se realizará siempre que el aforo de la grada y sector sea el permitido.

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

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.-

