REGISTRO DE ENTRADA.
Fecha:
Usuario:
Nº nuevo abonado:
(A rellenar por el Granada C F)

BORRAR

FORMULARIO ABONADO 2018-19
Marque la casilla que corresponda:
Renovación

Cambio de titularidad

Nuevo abonado

DATOS DEL SOLICITANTE (Todos los campos son obligatorios)
Nº de abonado anterior: __________

Peña _______________________________________

Nombre y apellidos: ________________________________________.

N.I.F: __________________

Dirección: _________________________________________________________________________
C.P. _________ Población: _____________________________. Provincia: ___________________
Telf.- ____________E-mail:___________________@___________________ Fecha nacimiento /___/___
Forma de pago:

Efectivo

Tarjeta crédito/débito

Financiación (Adjuntar financiación)

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 _____________________(renovación, cambio de titularidad o nuevo abonado)
para la temporada 2018/2019 ante el Granada CF S.A.D.
Granada, _____ de _____________ de 2018
Fdo. Titular.

Fdo. Autorizado.

OBSERVACIONES:
•

•

•
•
•
•

El presente formulario ha de ser cumplimentado a nombre del titular del abono junto con la copia del DNI/NIF o NIE.
Ambos requisitos son necesarios para la comunicación entre el titular y el CLUB. Además de la documentación
correspondiente a cada tipo de abono.
Una vez renovado el abono: (i) no se permitirán cambios de titularidad durante la temporada salvo lo
especificado en el Reglamento Interno del Granada CF, (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 de la tarjeta de abono supone un coste económico que deberá asumir el abonado.
El cambio de titularidad supone un coste económico que debe asumir el abonado que adquiere el asiento.
El abono incluye los días del CLUB.
Las filas 0, 1 y 2 de todos los niveles y sectores son filas con visibilidad reducida.

FIRMA TITULAR O AUTORIZADO
Fdo. __________________________________

CONDICIONES GENERALES
La firma del presente documento implica la aceptación por el ABONADO de las normas establecidas por el Granada CF, obligando a cumplir
con los valores y normas recogidas en CÓDIGO DE CONDUCTA y en el REGLAMENTO INTERNO DEL ABONADO Y PÚBLICO EN
GENERAL DEL CLUB.
El ABONADO titular del carné será el responsable de su buen uso en todo momento, sometiéndose al régimen disciplinario del Granada CF, en
caso de utilización fraudulenta.
Queda terminantemente prohibida la venta o subasta de los abonos en cualquier modalidad, llegado el caso, podrá ser retirado inmediatamente
por el personal del CLUB el carné de abonado. 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.
He leído y acepto los términos de uso y condiciones del CÓDIGO DE CONDUCTA y REGLAMENTO INTERNO DEL CLUB, a los cuales
he tenido acceso y acepto el compromiso de facilitar datos exactos, verdaderos y completos, asumiendo el compromiso de reparar cualquier
daño o perjuicios, directo o indirecto ocasionado por facilitar datos faltos o inexactos.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN PARA EL ABONADO
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de GRANADA
CLUB DE FUTBOL, SAD con CIF A-18013003 y domicilio social sito en la calle Pintor Manuel Maldonado, s/n – (18007-Granada) y mail
recepcion@granadacf.es.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Las finalidades de dicho tratamiento serán:
a) Facilitar la gestión correcta y completa de la prestación de los servicios pactados, permitiendo el alta, baja, modificación y todos los trámites
relacionados con la gestión y conservación de la relación contractual derivada de este contrato, permitiendo relacionalo con otras bases de
datos del resto de colectivos (accionistas, peñas, fans) y permitiendo la gestión de solicitudes de información, generación de estadísticas, envío
de informaciones referentes a la actividad del CLUB, envíos comerciales y publicitarios siempre relacionados con el Granada CF.
b) Con fines de mercadotecnia, para el ofrecimiento de productos y/o servicios propios o de terceras empresas que sean patrocinadores o
colaboradoras del GRANADA CF, conforme figuran identificadas en la página web oficial del CLUB.
El ABONADO conoce y consiente expresamente el tratamiento de imágenes relacionadas con la condición de ABONADO y las que se generen
a partir de la misma (fotos, videos realizados por el CLUB o por empresas colaboradoras en eventos, actividades formativas o actos del
GRANADA CF para ser utilizadas en página web, redes sociales y publicaciones, con la única finalidad de difundir actividades o actos del
CLUB, todo ello siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegítima en la intimidad, honor o reputación del ABONADO.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento expreso del ABONADO.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante toda la vigencia de la relación del ABONADO con el Granada CF y mientras no
se solicite expresamente su supresión por el ABONADO. La información cuya supresión se solicite será bloqueada para los fines propios de la
relación comercial, si bien se mantendrá a efectos de envío de comunicaciones comerciales o publicitarias y fines estadísticos, salvo que el
ABONADO expresamente manifieste su oposición a tales fines.
DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos vienen detallados en la página web del CLUB (link abajo indicado). No existen transferencias
internacionales de datos.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y
limitación del tratamiento, dirigiéndose a recepcion@granadacf.es, o al domicilio social, calle Pintor Manuel Maldonado s/n, 18007 GRANADA.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede acceder a información adicional requerida por la normativa aplicable, y en especial, a información sobre el
tratamiento de los datos, y los destinatarios de los datos, a través de https://www.granadacf.es/politicadeprivacidad.
TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En caso de entender que no hemos resuelto correctamente su solicitud, puede
dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos puede consultar en www.aepd.es”.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI)
con la aceptación de la presente política de privacidad Vd. consiente expresamente en que los envíos se realicen a través de medios
electrónicos. Puede darse de baja pulsando sobre este enlace.
Si desea más información diríjase a https://www.granadacf.es/politicadeprivacidad.
He leído y acepto expresamente la cláusula de protección de datos, y acepto recibir comunicaciones promocionales, y la política de
privacidad del Club.
He leído y acepto expresamente la cláusula de protección de datos, y la política de privacidad del Club, pero no acepto
comunicaciones promocionales.

recibir

Fdo. __________________________________

