
	

 

	

	
	
	
	
 Yo, D/Dña.  
con los datos personales especificados a continuación, solicito al REAL RACING 
CLUB DE SANTANDER S.A.D. el TÍTULO ORIGINAL DE ACCIONISTA. 
 
 

DATOS PERSONALES 
 
D.N.I.:     Domicilio: 

Correo electrónico:  

Teléfono:     Móvil:  

 
RECOGIDA DOCUMENTACIÓN 

 
El solicitante deberá cumplimentar todos los datos personales solicitados y a su vez facilitará una copia firmada de este documento en 
las oficinas del club o a través de la dirección de correo electrónico: oficinas@realracingclub.es. El Real Racing Club de Santander 
S.A.D. se pondrá en contacto con el solicitante a través de las vías de contacto especificadas en su información personal indicando las 
fechas  y horarios en las que puede visitar las oficinas del Real Racing Club, situadas en Los Campos de Sport de El Sardinero, para 
recoger su TÍTULO ORIGINAL DE ACCIONISTA. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 
 
- Los datos de carácter personal que se facilitan a través de esta solicitud serán objeto de tratamiento en la base de datos del Real 

Racing Club de Santander S.A.D. 
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la retirada de futuros carnés para los abonados así como 

mejorar los servicios específicos de éstos y de los accionistas del club. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo 
las cesiones legalmente permitidas y serán utilizados para enviar información sobre el Real Racing Club de Santander S.A.D. 

- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio de 
retirada de abonos. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. 

- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de suministrar los documentos solicitados. 
- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante el Real Racing Club de Santander S.A.D. como responsable 
de estos datos. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: oficinas@realracingclub.es, 
C/Real Racing Club, s/n - 39005 Santander, 942 28 28 28 

 
 

  He leído y acepto los términos y condiciones reflejados en el presente documento 
 
 
 
 

 
Firmo la presente a ___ de __________ de 201__ 

SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ACCIONISTA 


