
IMPRESO ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE ABONADO
Temporada 2016 - 2017

El Real Club Deportivo quiere mantener debidamente actualizado el censo de abonados para ofrecer un 
mejor servicio, y por ello solicita la puesta al día de los siguientes datos para su verificación, y actualización 
si procede, en la base de datos del Club:

D. / Dña. ___________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _________________  DNI  ____________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________________
Código postal _______________________________________________________________________
Ciudad ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Teléfono móvil _______________________________________________________________________
Teléfono fijo _________________________________________________________________________
Correo electrónico ____________________________________________________________________

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 S.A.D., 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 S.A.D., 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 S.A.D. o de terceras empresas 
de los siguientes sectores: sanitario, financiero, seguros, hostelería, gran consumo, transporte, seguros, inmobilario, deporte en general, ocio, saludo, 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)

q No consiento el tratamiento de mis datos por parte del Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D. 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, usted 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, 19 1º 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.

Leído y conforme

Firma    

                                                              

A Coruña,              de                                            201    


