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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 Titular

o 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 SAD, conforme a mi condición de titular / heredero, de las 
acciones del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD de las que es titular el 
Accionista 
D. ………………………………………………....................................................................... 

Fdo. 

D./Dña.

...................................................................................................................

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 atender y 
gestionar la solicitud presentada, así como el interés legítimo que ostenta el responsable.
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 previstos.
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 de 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 la página 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.


