SOLICITUD DE ALTA ABONADO

Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Email:

Dirección, código postal y población:

Teléfono:

Móvil:

Fecha de nacimiento:
Número cuenta bancaria con IBAN (24 dígitos):
Titular de la cuenta:
En caso de menor de edad:
Nombre y apellidos del tutor: _____________________________________________
D.N.I. del tutor: ______________________________

DATOS A CUMPLIMENTAR POR BASKET ZARAGOZA
PRECIO INICIAL:

DESCUENTO APLICADO:

SECTOR:

FILA:

PRECIO FINAL:

BUTACA:

Nº ABONADO:

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los
siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros bajo el nombre Basket Zaragoza BBDD y
responsabilidad de Basket Zaragoza 2002 S.A.D. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio nuestros como informaros sobre la actividad de nuestra
empresa e informaros sobre nuestras ofertas. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones
son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido, y reclamación ante los organismos de control, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos, ante Basket Zaragoza 2002 S.A.D. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de
los siguientes medios: Email: Info@basketzaragoza.net Teléfono: 976237240.
Por su parte, BASKET ZARAGOZA 2002 S.A.D. informa al firmante de que su información personal figura en las oficinas centrales de la entidad (actualmente: calle Zurita 21, Pral. B-Dcha, de Zaragoza),
en las que podrá solicitar el contenido exacto de ella y en donde podrá ejercer los derechos de rectificación, anulación o modificación que pudieran corresponderle, así como a modificar esta
autorización en cualquier sentido.

⃝ Sí, estoy de acuerdo en recibir información, ofertas y novedades de Basket Zaragoza 2002 S.A.D. via email, SMS o correo ordinario.

Zaragoza, ___ de _________________ de 20___

Fdo.: _____________________________________
(En caso de menores de edad firmará el/la tutor/a)

