
 

 

REGISTRO DE ENTRADA. 

Fecha: 
(A rellenar por el Granada C F) 

Formulario Abonado 2017-18 

Marque la casilla que corresponda: 

   Renovación           Cambio de Titularidad         Nuevo Abonado           

 DATOS DEL SOLICITANTE: 

*Nº de Abonado anterior: __________           Peña _______________________________________ 

*Nombre y Apellidos / Razón social: ________________________________________.* N.I.F/C.I.F: __________ 

*Dirección: _________________________________________________________________________ 

 * C.P. _________ *Población: _____________________________.*Provincia: ___________________ 

*Telf.- ____________*E-mail:___________________@____________________ Fecha Nacimiento ___/___/___ 

*Forma de Pago:           Efectivo            Tarjeta Crédito/Débito         Financiación (Adjuntar financiación)  

*Todos los campos son obligatorios 

 
 AUTORIZACIÓN EN CASO DE REPRESENTACIÓN Y/O CAMBIO DE TITULAR: 

 
D./Dª._______________________________________________________,con D.N.I:______________,  

del cual se aporta fotocopia, autorizo expresamente a 

D./Dª._____________________________________________________, con D.N.I: _____________,  

a que realice en mi nombre el trámite de _____________________ (indicar si es Renovación, Cambio de 

Titularidad o Nuevo Abonado) para la temporada 2016/2017 ante el Granada C.F. S.A.D.  

Granada, _____ de _____________ de 2.017 

Fdo. Titular.       Fdo. Autorizado.   

 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

 Formulario cumplimentado. 

 Fotografía, si no la entregó la temporada anterior. 

 DNI o Tarjeta de Residente, Fotocopia de CIF y Escrituras (sólo personas jurídicas). 

 Aportar el Carné de la temporada 2016-17. (En caso de renovación). 

 INFANTIL. Además de lo anterior: 
o Fotocopia del Libro de Familia en caso de no tener DNI.    
o Fotocopia del DNI/Tarjeta de Residencia de Padre/Madre/Tutor/a.  

 SOCIAL. Además: 
o Desempleado: tarjeta de demanda de empleo en vigor.  
o Mayor de 65 años: se acreditará con el DNI. 
o Discapacitado: tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, con un grado de discapacidad igual 

o superior al 65% o con baremo de movilidad sí. 

 JOVEN. Además: Matricula que acredite su condición de estudiante o universitario. 
 

CAMBIO DE TITULARIDAD: 
 

 Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residente del Abonado anterior.   

 Autorización firmada por el Abonado anterior. 
 

 

Fotografía 



 

 

OBSERVACIONES: 
 

 Una vez renovado el abono: (i) no se permitirán cambios de titularidad durante la temporada, (ii) ni se harán 

devoluciones, ni totales, ni parciales, por cambio a otro sector o zona de precio inferior al importe pagado inicialmente. 

 La pérdida del abono supone un coste económico que deberá asumir el abonado. 

 El abono incluye los días del Club. 

 Las filas 1 y 2 de todos los niveles y sectores son filas con visibilidad reducida. 
 
CLÁUSULAS: 
 

1.- Protección de Datos: De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el titular de este formulario reconoce haber sido informado y acepta y consiente que sus datos personales sean 
incorporados al fichero “Abonados del Granada C.F.”. La finalidad del tratamiento de los mismos es poder llevar a cabo la 
tramitación de la solicitud indicada. Así como de los tratamientos indicados más adelante. Dichos datos personales no serán 
cedidos a terceros, salvo en los casos en los que una Ley así lo exija o conforme a las autorizaciones que se desarrollan más 
adelante. 

El titular podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación ante el Granada C.F debidamente 
identificado en sus oficinas de C/ Pintor Manuel Maldonado s/n. 18007. Granada. 

2.- El titular firmante de este formulario, acepta y reconoce haber sido informado de que el uso de la fotografía recogida en el 

mismo, es exclusivamente por motivos de seguridad, siendo cedida sólo en el caso de que sea requerida por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. No será tramitado ningún formulario que carezca de la misma. (Sólo se exceptúan los 

casos en el que los titulares sean personas jurídicas). 

3.- El titular firmante de este formulario, acepta y reconoce haber sido informado de que sus datos, una vez finalizada la 

temporada serán almacenados durante un año con fines simplemente históricos, siendo suprimidos definitivamente al 

vencimiento de dicho plazo. 

4.- El titular firmante de este formulario, acepta y reconoce haber sido informado de que es responsabilidad del Abonado 

mantener sus datos actualizados y comunicar cualquier modificación al Club para que podamos hacerle llegar información 

puntualmente. 

5.- El Abonado está obligado a hacer un correcto uso de los derechos derivados de tal condición. El Abonado titular del carné 

será el responsable de su buen uso en todo momento, pudiendo ser sancionado sin previo aviso, en caso de utilización 

fraudulenta. El mal uso de las ventajas que ofrece el carné de Abonado, incluyendo la reventa de entradas adquiridas con 

dicho carné, puede conllevar la pérdida de la condición de Abonado. 

 Asimismo, queda terminantemente prohibida la venta o subasta de los abonos en cualquier modalidad. El carné de Abonado 

podrá ser retirado por el personal del Club. 

¿Quieres ser el primero en enterarte de los fichajes? 

¿Quieres recibir la newsletter del club? 

¿Quieres acceder a promociones y descuentos solo para abonados? 

Marca la casilla de verificación         Autorizo al uso y cesión de mi E-mail, teléfono, así como dirección 

postal para recibir información y publicidad por parte del Club, así como de aquellos patrocinadores o 

colaboradores con los que éste mantiene relación. 

        Acepto los términos y condiciones del Reglamento Interno del Club. (Es obligatorio aceptar para 

obtener el abono). 

*Fdo. __________________________________ 

(Los campos marcados * son obligatorios). 


