IMPRESO SOLICITUD ALTA MASCOTA DEPORTIVISTA
Temporada 2022-2023

D./Dña. _________________________________________________________________________________________
con DNI* ____________________ Fecha de nacimiento* ____________________ y domicilio* a estos efectos en
________________________________________________________________________________________________
Nº* ____ Escalera ____ Piso ____ Localidad* _______________________ Concello* _______________________
CP* _______________________ Provincia ________________________
Teléfono* _________________ Teléfono _________________
y correo electrónico* _____________________________________________________________________________
solicita la inscripción con el abono de Mascota Deportista del RC Deportivo de:
Nombre* _______________________________________________________________________________________
Raza / Especie / Tipo* ____________________________________________________________________________
Sexo* _______________________ Fecha de nacimiento ________________________
*Los campos marcados con un asterisco en el presente formulario tienen carácter obligatorio. La negativa a facilitar los datos solicitados traerá́ como
consecuencia la imposibilidad de prestar el servicio requerido y por tanto ostentar la condición de macota abonada del RC Deportivo.
El abono Mascota Deportivista está especialmente creado para que todas las Mascotas Deportivistas tengan su carné distintivo con foto, número de socio
y descuentos en empresas del sector. Para ello, notificaremos por correo electrónico las distintas empresas adheridas para que puedan beneficiarse de
las ventajas y descuentos. El 15% del precio del abono se donará a distintas protectoras de animales de A Coruña: APADAN, Gatocan y SOS Pelines.
Precio: 25 euros
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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 de la Política de Protección de Datos Personales, en
lo que se refiere al tratamiento de las personas abonadas y/o socias del RC Deportivo
Responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
• Identidad: Real Club Deportivo de La Coruña, SAD
• Domicilio: Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña
• Teléfono de contacto: 981 259 500
• Correo electrónico de contacto: legal@rcdeportivo.es
Finalidad del tratamiento
La finalidad del tratamiento será el tratamiento de los datos personales que nos facilite en para la gestión de la base de datos de personas abonadas y/o
socias del RC Deportivo y la facturación correspondiente.
En caso de que usted preste su consentimiento explicitico, 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 o de
proveedores y/o colaboradores de los siguientes sectores: transportes, deportes, seguros, servicios inmobiliarios, automoción, viajes y servicios financieros
con los que el RC Deportivo haya alcanzado algún acuerdo de promoción.
Consiento y autorizo expresamente a que el RC Deportivo trate los datos que he facilitado para fines comerciales, de promoción y/o marketing propias
o de proveedores y/o colaboradores de los siguientes sectores: Agricultura, ganadería y pesca, industrias extractivas, industria manufacturera, suministro
de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de construcción, comercio (al por mayor y al por menor) de
vehículos de motor y motocicletas, actividades de transporte y almacenamiento, actividades de hostelería, actividades de información y comunicaciones,
actividades financiera y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios
auxiliares, administración pública y defensa, actividades de educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento, otros servicios, actividades del hogar, actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales con los que el RC Deportivo haya
alcanzado algún acuerdo de promoción, incluyendo por medios de comunicación electrónica.
En caso de que usted preste su consentimiento explícito, los datos personales facilitados por su parte podrán ser empleados para que las empresas del
Grupo ABANCA puedan hacerle llegar, de forma directa, sus mejores ofertas y promociones, a través de cualquier medio, incluido el correo electrónico,
los SMS y otros medios de comunicación electrónica.
Consiento y autorizo expresamente a que el RC Deportivo ceda mis datos a ABANCA y su grupo de empresas para que puedan tratar los datos que he
facilitado para fines comerciales, de promoción y/o marketing.
Legitimación para el tratamiento de los datos
La base legitimadora para el tratamiento de los datos es la ejecución del contrato que usted suscribe como persona abonada y/o socia del RC Deportivo.
El envío de acciones comerciales, de promoción y/o marketing propias o de proveedores y/o colaboradores, al igual que la comunicación de ofertas y
promociones que podrían ser de su interés del Grupo ABANCA está basada en el consentimiento explícito que se le solicita.
Periodo de conservación
El RC Deportivo únicamente conservará sus datos mientras sean necesarios para los fines para los que fueron recabados y, en todo caso, durante el plazo
de prescripción previstos. Asimismo, le informamos que en los casos en los que haya prestado su consentimiento para fines comerciales, sus datos se
conservarán mientras usted no revoque su consentimiento.
Destinatarios a los que se comunicarán los datos
Para cumplir las finalidades indicadas, es necesario que demos acceso a sus datos personales a terceras partes que nos presten apoyo en los servicios
que le ofrecemos, y con los que hemos firmado un contrato de encargo de tratamiento, a saber:
- Entidades financieras, para fines administrativos internos, relacionados con la facturación y el cobro de los servicios suministrados.
- Proveedores y colaboradores de servicios relacionados con marketing y publicidad.
- Proveedores y colaboradores de servicios de mantenimiento de hardware y software y servicio de servidores bajo demanda.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
No se van a ceder sus datos personales a otras entidades, salvo obligación legal. Tampoco se han previsto transferencias internacionales de datos
personales.
Derechos de personas abonadas y/o socias
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 de DNI.
El RC Deportivo, para facilitarle el ejercicio de estos derechos, pone a su disposición en sus Oficinas de Atención al Deportivista y en la página web del
Club www.rcdeportivo.es, las instancias correspondientes que deberán enviar cubiertas, 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 como persona abonada y autorizo al REAL CLUB DEPORTIVO DE
LA CORUÑA, SAD al tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la cláusula de protección de datos personales.

En A Coruña, a ____ de ________________ de 202 __
Firma
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