CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS
C/ Santiago, 8
15300 – BETANZOS

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CARNET DE ABONADO 2018-2019
nombre, apellidos o razón social
dni:

tfno:

@mail

dirección postal completa a efectos de envío si procede:
codigo postal

localidad/lugar – provincia

- El precio del abono General para la temporada 2018-2019 será de 20€.
forma de pago (escoger)
efectivo
domiciliación
ingreso

lugar elegido:
IBAN:
IBAN: ES72 2080 3101 07 3040052787

- Las modalidades de pago son las siguientes:
* ingreso en cuenta de local u organismo colaborador
* ingreso en cuenta de ABANCA-Banco Etcheverría en la oficina ubicada en en Cantón Claudio Pita 2, Betanzos
*domiciliación bancaria en un único pago anual que se realizará antes del comienzo de cada temporada.
- El Abono incluye todos los partidos como local del Santo en de Liga EBA, así como participación y descuentos
en actividades dispuestas por el Club para la presente temporada.
- Para la emisión del carnet de abonado general, cubrir el presente formulario, y hacerlo llegar al club
junto con copia del justificante del pago realizado si se ha elegido cualquiera de las opciones bancarias.
- En caso del pago en efectivo, el organismo colaborador hará llegar el formulario al club. Conservar
el faldón del formulario a modo de comprobante.
- La recogida del carnet se hará en taquilla el día del primer encuentro del Santo Domingo como
equipo local en la temporada 2018-2019, desde una hora antes del inicio acreditándose con el DNI
- Si por cualquier circunstancia no pudiese recoger el carnet en el primer encuentro de liga o siguientes y desea que se le haga llegar su carnet por
correo ordinario, márquese esta casilla. Recuerde hacer llegar al club justificante de pago bancario y consignar su dirección .

FDO:
Betanzos, a _______de __________de 201_
Los datos de carácter personal que se faciliten por correo electrónico o a través de este formulario, quedarán registrados en el fichero SOCIOS del Club con la
finalidad de gestionar su solicitud.Si nos proporciona sus datos de carácter personal a través de nuestro formulario de contacto, le informamos que todos son
necesarios y la omisión de los mismos podría conllevar la imposibilidad de facilitar la información requerida. Los datos recogidos son almacenados bajo la
confidencialidad y medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al responsable legal.
Ponemos en su conocimiento el derecho que le asiste de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero donde constan sus datos,
tal y como lo contempla el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 mediante escrito
a la dirección: CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS / SANTIAGO, 8, 15100 BETANZOS.

RESGUARDO DE PAGO EN EFECTIVO. A CONSERVAR POR EL SOCIO
LOCAL COLABORADOR:
FECHA DEL PAGO:

