IMPRESO ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE ABONADO
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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y Garantía de Derechos Digitales, 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.
La base para el tratamiento de los datos personales es la necesidad por parte del responsable de ejecutar de una manera más eficaz los servicios contratados que le corresponden
a su condición de abonado y/o socio del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD así como el interés legítimo que ostenta el responsable.
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 y autorizo expresamente a que el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD trate los datos que he facilitado para fines comerciales y publicitarios relativos a ofertas de

productos, sorteos y promociones del Club, incluyendo por medios de comunicación electrónica.
El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD únicamente conservará sus datos mientras sean necesarios para los fines para los que fueros recabados y, en todo caso, durante el plazo
de prescripción previsto legalmente. Asimismo, le informamos que en los casos en los que haya prestado su consentimiento para fines comerciales, sus datos se conservarán
mientras Vd. no revoque su consentimiento.
Asimismo, de conformidad con la normativa vigente, le informamos de que cuenta con la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso,
portabilidad de sus datos personales, así como de limitación y oposición a su tratamiento, dirigiéndose a la siguiente dirección postal Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, A/A
Departamento de protección de datos, Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña, o bien al correo electrónico: legal@rcdeportivo.es, acreditando debidamente su identidad
mediante copia del DNI.
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 www.rcdeportivo.es, los
impresos correspondientes que deberán enviar cubiertos, acreditando debidamente su identidad.
Por último, le comunicamos que también cuenta con la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) en el supuesto
de que entienda que se han vulnerado sus derechos en virtud de los dispuesto en la legislación vigente.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente solicitud de inscripción de abonado y autorizo al Real Club Deportivo de La Coruña, SAD al tratamiento de mis
datos personales, así como de mi representado, de acuerdo con la cláusula de protección de datos personales.

Leído y conforme

Firma 						

A Coruña, _____ de _________________ de 20__
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