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SOLICITUD ALTA PEQUEABONO
DATOS MENOR
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Email:

Dirección, código postal y población:

Teléfono:

Móvil:

Número cuenta bancaria con IBAN (1):

ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titular de la cuenta (1):

DATOS DEL ABONO AL QUE SE VINCULA
Nombre y apellidos del titular:

Relación de parentesco con el menor:
Nº abonado:

Sector:

Fila:

Asiento:

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.

Zaragoza, ___ de _________________ de 20___

Fdo.: __________________________________
(el/la tutor/a del pequeabonado)

