SOLICITUD DE CERTIFICADO
DE TITULARIDAD DE ACCIONES
En A Coruña, a …… de …..........………….. de 201...

D./Dña. ............................................…………………………………………….......................
con DNI……….……..........................................
domicilio en...................................................................………………………………….....
código postal...................ciudad.......................................provincia.......................
teléfono móvil………………..............................teléfono fijo……………….....................
correo electrónico …………….....................................................................................

o
o

Titular
Heredero

SOLICITO se proceda, según conste en la base de datos de la Sociedad, a la
emisión de un certificado de titularidad de acciones del Real Club Deportivo
de La Coruña S.A.D., conforme a mi condición de titular / heredero, de las
acciones del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. de las que es titular
el Accionista
D. ……………………………………………….......................................................................
Fdo.

D./Dña.
...................................................................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter
personal, se informa a los Accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de
carácter personal facilitados por los propios Accionistas. La finalidad de dicho fichero o tratamiento es la gestión
y administración de los datos de los Accionistas. Los Accionistas o sus representantes podrán ejercitar, en los
supuestos amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del
fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos
mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad) remitida a la siguiente dirección: Plaza de Pontevedra,
19 1º, 15003 A Coruña. El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., en su condición de Responsable del Fichero,
informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros.
Asimismo, como Responsable del Fichero garantizará la confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de
su obligación de revelar a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información
que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas, siempre que ésta haya sido requerida de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

