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IMPRESO SOLICITUD ABONADO GRADA ESPECIAL NEN@S 
Temporada 2018 - 2019

De una parte  D. / Dña. _____________________________________________________________________________________ 

mayor de edad, con domicilio en  _____________________________________________________________________________

CP _______________________ Localidad _______________________________ Concello _______________________________

con D.N.I.: _________________ Fecha de nacimiento ______________ Teléfono/s ______________________________________

y correo electrónico _______________________________________________________________________________________ 

Interviene en su propio nombre, como socio titular del Real Club Deportivo, solicitando la inscripción como abonado de la Grada 

Espacial Nen@s del menor de edad

con nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________

con D.N.I._______________________ con fecha de nacimiento _______________________ 

con domicilio en  _________________________________________________________________________________________

CP _______________________ Localidad _______________________________ Concello _______________________________

Teléfono/s _________________ y correo electrónico ______________________________________________________________

El socio Titular declara:

(I) El menor deberá presentarse en la puerta de acceso nº 21 del Estadio ABANCA-RIAZOR por la que accederá a la grada infantil.
(II) El firmante ha leído, asume y conoce expresamente, las condiciones para ser beneficiario de la bonificación, obligándose a cumplir las condiciones de 
uso indicadas a continuación en el presente documento:
• El titular del abono _______ tiene __ años de edad, o menos, en el momento de la expedición del mismo.
• El abono sobre el que se aplica el descuento es personal es intransferible, siendo su uso y disfrute exclusivamente del titular del mismo. En ningún caso 
el pase podrá cederse o facilitar el acceso al estadio a un tercero distinto del titular.
• Por motivos de seguridad los socios de la grada especial nen@s podrán ser reubicados en otro lugar del Estadio en aquellos partidos que, por la 
afluencia de la afición visitante, así lo determina el Club.
• El socio titular se responsabiliza del correcto uso del abono por parte del menor para el acceso al estadio y la ocupación de la localidad señalada.
• Se exime al Real Club Deportivo de La Coruña de toda responsabilidad derivada del acceso, permanencia o recogida del menor en el Estadio ABANCA-
RIAZOR. El Real Club Deportivo de La Coruña no será responsable de ningún tipo de accidente, extravío o percance de cualquier tipo que pueda sufrir el 
menor durante su estancia en el Estadio ABANCA-RIAZOR, siendo el menor responsabilidad exclusiva del socio titular a quien corresponde su vigilancia 
y control en todo momento.
• En caso de ser detectado en el estadio un uso fraudulento del abono, se sancionará tanto al socio titular como al socio beneficiario con la inmediata 
retirada del carnet, procediéndose a la inmediata expulsión del estadio de ambos y a la notificación al Club de la irregularidad cometida.
• En caso de no estar juntos en el momento de la expulsión el socio titular y el menor, se procederá al bloqueo del acceso de ambos carnés para 
posteriores encuentros
• El socio titular y el beneficiario solo podrán recuperar el acceso al estadio, de manera conjunta, previo pago de la diferencia de precio entre lo pagado 
por el carné y el precio que tenga el abono anual completo en esa localidad.
· Todos los socios titulares deberán comunicar a la Oficina de Atención al Deportivista la pérdida o robo de su carné-abono y solicitar un duplicado del 
mismo. El número máximo de duplicados por temporada será de 3 carnés por titular. En el caso de no comunicar la pérdida o robo el Real Club Deportivo 
no se responsabiliza del uso fraudulento que del mismo se pueda realizar por personas ajenas al titular. Primer duplicado 5€, segundo duplicado 12€, 
tercer duplicado 25€.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada cuyo 
responsable es el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.
Los datos personales que han sido facilitados por usted se han recabado en atención al interés legítimo del responsable del tratamiento en su necesidad de ejecutar de una manera 
más eficaz de los servicios que le corresponden a su condición de abonado y/o socio del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD. 
Si usted nos lo autoriza expresamente, los datos personales facilitados por su parte podrán ser empleados para la realización de acciones comerciales, de promoción y/o marketing, 
enviarle información sobre sorteos, ofertas y campañas publicitarias de productos propios del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.

q Consiento el tratamiento de mis datos de carácter personal por parte del Real Club Deportivo de la Coruña, SAD. para fines comerciales y publicitarios relativos a ofertas de 
productos, sorteos y promociones del Club.
En todo caso, el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, únicamente conservará sus datos mientras se mantenga la relación contractual, mientras no se solicite su supresión por 
el interesado y, en cualquier caso, el mantenimiento de los plazos legalmente establecidos.
Asimismo, de conformidad con la normativa vigente, le informamos de que cuenta con la posibilidad de solicitarle al responsable del tratamiento el acceso, rectificación, o 
supresión de sus datos personales, así como la limitación y oposición a su tratamiento, y la portabilidad de los datos; por correo electrónico a la siguiente dirección: legal@
rcdeportivo.es  o bien por correo postal a la siguiente dirección:
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD
Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña
El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD para facilitarle el ejercicio de estos derechos pone a su disposición, en sus oficinas de atención al socio y en la página rcdeportivo.es, las 
instancias correspondientes que deberán enviar cubiertas junto con una fotocopia del DNI que acredite su identidad.
Por último, le comunicamos que también cuenta con la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control estatal (la Agencia Española de Protección de Datos) 
en el supuesto de que entienda que se han vulnerado sus derechos en virtud de los dispuesto en la legislación vigente.

Leído y conforme

Firma       A Coruña,              de                                            de 20


