
 
 
 
 

ALTA SOCIO TEMPORADA 2022-2023 
 

 
 

Nombre/ Razón social   NIF/CIF  

Apellidos                 
 

Fecha de 
nacimiento 

 
 

Dirección  Teléfono Fijo  

Ciudad/C. Postal  Teléfono Móvil   

E-mail  

 
TRIBUNA  PREFERENCIA FONDOS 

□  PROTECTOR                         400 €   □  PROTECTOR                       400 €   □  PROTECTOR                       400 €   

□  ADULTO                               240 € □  ADULTO                             184 € □  ADULTO                             164 € 

□  MATRIMONIO                       430 € □  MATRIMONIO                      316 € □  MATRIMONIO                     266 € 

□  MAYOR DE 70                       189 € □  MAYOR DE 70                     151 € □  MAYOR DE 70                     127 € 

□  PERS.C.DISCAPACIDAD          151 € 
      ( Superior a 65% ) 

□  PERS.C.DISCAPACIDAD        127 € 
      ( Superior a 65% ) 

□  PERS.C.DISCAPACIDAD        102€ 
     ( Superior a 65% ) 

□  JUVENIL                                 65 € □  JUVENIL                              65 € □ JUVENIL                              65 € 

□  INFANTIL                                7 € □  INFANTIL                              7 € □  INFANTIL                             7 € 

  □  F.NORTE GRADA JOVEN      118 € 

                       
□ En la categoría MATRIMONIO anotar los datos del cónyuge: 

D./Dña.……………………………………………………………………………   DNI……………………..…   Teléfono Móvil……………...………. 

 

 
 Efectivo/Tarjeta Credito…..□              

- Cargo en banco/ plazo único……………….□   

Nº Cuenta………………………………………………………............................... 

 
Firma Socio o firma de padres o tutores en el caso de ser menor de 16 años:_____________________ 
 

 
Fecha  y firma Socio : Ponferrada , ____ de __________de 2022  _________________ 
 
 
 
 
 
 

  Información Personal 

TOTAL A PAGAR 
 
Carnet Socio …………………………… 

Descuento        …………………………… 

Total  ……………………. 

Forma de Pago  
 
 



 
 
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 987411351. Correo electrónico: lopd@sdponferradina.com 
 
Le informamos que los datos personales contenidos en la presente ficha de inscripción son recogidos bajo el consentimiento del interesado/a o, en 
su caso, de los padres/tutores de este/a, con la finalidad de llevar a cabo su inscripción como socio/a en la entidad y poder participar en las 
actividades propias de la misma. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión y control de los socios inscritos en la entidad.  
 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal o consentimiento del interesado.  
Los datos proporcionados se conservarán mientras el/la interesado se encuentre inscrito como socio/a en la entidad, o durante el tiempo necesario 
para cumplir con las obligaciones legales.  
Asimismo, solicitamos su autorización para:  
El envío de información relativa a las actividades desarrolladas por la entidad, newsletter, comunicaciones comerciales, publicitarias y/o 
promocionales, bien por correo ordinario, correo electrónico, fax, sms. Whatsapp u otros medios de comunicación electrónica equivalentes.  
 
SI AUTORIZO  
 
NO AUTORIZO  
 
Asimismo, usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el/los consentimiento/s al tratamiento de los dato/s indicados anteriormente, en su caso, y en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el/los consentimiento/s previo/s a su retirada, mediante notificación al 
responsable del tratamiento en la/s dirección/es anteriormente indicada/s.  
 
S.D. PONFERRADINA, S.A.D. no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en 
base a perfiles.  
 
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto 
de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección 
anteriormente mencionada, o directamente ante el delegado de protección de datos.  
Responsable: Identidad S.D. PONFERRADINA S.A.D. “PONFERRADINA” CIF: A24018558. Dir. Postal: ESTADIO DEL TORALÍN S/N 
, 24404 – PONFERRADA (LEÓN). Teléfono: 987411351. Correo electrónico: deportiva@sdponferradina.com 

 
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.isf 
 
 
 
Leído y conforme,  
 
 
Socio/a:  
 
Representante, en su caso (padre/madre/tutor legal):  
 
DNI:   
        FIRMA:  
 

 
 
 
 
Responsable: Identidad S.D. PONFERRADINA S.A.D. “PONFERRADINA” CIF: A24018558. Dir. Postal: ESTADIO DEL TORALÍN S/N, 24404 – 
PONFERRADA (LEÓN). Teléfono: 987411351. Correo electrónico: deportiva@sdponferradina.com 
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