A partir del 1 de julio de 2014 será obligatoria la domiciliación bancaria para el pago de los recibos mensuales
correspondientes a la cuota de abonado mensual del Real Club Deportivo de La Coruña. Desde ese día el Club habilita un
período transitorio de 2 meses (hasta el 1 de septiembre de 2014) para regularizar esta situación, siendo obligatorio, en el
momento de la entrega de este formulario cubierto, haber satisfecho todas las cuotas pendientes de abonar por el socio hasta el
mes en curso.

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:
Nombre y Apellidos:
CIF / NIF:
Domicilio:
C.P./Localidad/Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:

DATOS BANCARIOS:
Banco o Caja:
Dirección:
C.P./Localidad/Provincia:

CÓDIGO IBAN:

RECIBOS A ABONAR:
SOCIO Nº:
SOCIO Nº:
SOCIO Nº:
SOCIO Nº:
SOCIO Nº:
SOCIO Nº:

Nombre y Apellidos:
Nombre y Apellidos:
Nombre y Apellidos:
Nombre y Apellidos:
Nombre y Apellidos:
Nombre y Apellidos:

Muy Sres. míos:
Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi
cuenta indicada anteriormente, les serán presentados al cobro por el REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D, en concepto de “Cuota mensual de abonado”, hasta nueva orden.
Atentamente,
Fdo.:

El titular de la cuenta
En ______________________ a _____ de ___________________ de ________

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado
cuyo responsable es el Real Club Deportivo de La Coruña SAD, con el fin de prestarle con la mayor eficacia posible
los servicios correspondientes a su condición de abonado y/o accionista. El tratamiento de sus datos se realiza
cumpliendo en todo momento la legislación vigente en esta materia, adoptando para ello las medidas técnicas y
organizativas necesarias que aseguren el secreto y seguridad de los mismos.
Los destinatarios de la información son todas las personas adscritas, inscritas, titulares y colaboradoras de
todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que se organiza el Real Club Deportivo de
la Coruña SAD, así como los estamentos oficiales que por Ley exijan el acceso o la cesión de sus datos.
Enterado y conforme con lo expuesto anteriormente, por la presente, CONSIENTO DE FORMA EXPRESA
a que mis datos sean tratados, automatizadamente o no, por el Real Club Deportivo de La Coruña SAD para dar
cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para determinar mi perfil a efectos de enviarme por
cualquier medio como correo ordinario, electrónico, SMS, telefónicamente o por otros medios electrónicos – que
expresamente consiento - todo tipo de ofertas, comunicaciones publicitarias, promociones e información sobre sorteos,
ofertas y campañas comerciales de productos y servicios propios del Real Club Deportivo de La Coruña SAD o de
terceras empresas de los siguientes sectores: sanitario, financiero, seguros, hostelería, gran consumo, transporte,
seguros, inmobilario, deporte en general, ocio, salud, bienestar y otros servicios de valor añadido.
(Si no desea recibir información promocional acerca de sorteos, productos o servicios marque con una X la casilla correspondiente)
No consiento el tratamiento de mis datos por parte del Real Club Deportivo de La Coruña SAD para fines comerciales y
publicitarios relativos a ofertas de productos y servicios del club o de terceras empresas.

A efectos de revocar el consentimiento, evitar errores y llevar a cabo los cambios necesarios en los datos
proporcionados, Vd. puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con la legislación vigente, dirigiéndose por correo a la dirección de la sede social del Club: Plaza de
Pontevedra Nº19 – 1ºA. 15003 - A Coruña. Para facilitarle el ejercicio de estos derechos el Club pone a su
disposición, en sus oficinas de atención al socio y en la WEB canaldeportivo.com, las instancias correspondientes que
deberá enviar cubiertas junto con una fotocopia del DNI que acredite su identidad.
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