CAMPAÑA SOCIOS 2020/2021

NOMBRE: ______________________________ APELLIDOS: ____________________________________________
DNI/PASAPORTE: ____________________ FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/____ TELÉFONO: _________________
DIRECCIÓN: _____________________________________ CP: _________ POBLACIÓN: ________________________
EMAIL: _________________________

TIPO DE ABONO:

SOCIO:

✔ ABONO GENERAL

(125€ Temporada 19/20

---- 145€ Nuevo Socio).

✔ ABONO ESPECIAL (Jubilados + 65 años, Discapacitados, Desempleados +6 meses).

TEMPORADA 19/20
NUEVO SOCIO

(100€ Temporada 19/20 --- 120€ Nuevo Socio).

✔ ABONO JUVENIL (Juveniles entre 14-17 años, Estudiantes hasta 25 años). (60€)
ABONO INFANTIL (De 7 a 13 años).

1
IMPORTE: ______________

(40€)

FIRMA: ________________________

NOTAS: Con la firma de la presente hoja de inscripción el socio que ya lo era de la temporada 2019/2020 renuncia expresamente a solicitar
ningún tipo de indemnización por los partidos no disfrutados la pasada temporada.
En caso de aforo reducido por decisión de las autoridades sanitarias, tendrán preferencia de acceso al pabellón los socios que ya lo eran en la
temporada 2019/2020.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Autorizo expresamente a Club Balonmano Villa de Aranda el envío de información sobre el club que pueda resultar de interés.
Autorizo la comunicación de mis datos a las empresas patrocinadoras del club, con la finalidad de que me ofrezcan ofertas, promociones y
descuentos sobre sus productos o servicios.
Club Balonmano Villa de Aranda es el Responsable del tratamiento de los datos proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la LO 3/2018, de 5 de
diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de gestionar la relación con el club, incluyendo el envío de circulares, comunicaciones e información
que pudiera resultar de su interés. Los datos se podrán comunicar a las empresas patrocinadoras del club, a fin de poderle remitir ofertas,
promociones y descuentos sobre sus productos o servicios y se conservarán mientras sea necesario para el cumplimiento de obligaciones
legales. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios, así como a solicitar la portabilidad de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiéndose a Club Balonmano
Villa de Aranda, Pasaje Primo de Ribera s/n, 09400 Aranda de Duero (Burgos) o al Email: presidencia@bmvilladearanda.com. Derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RELLENAR POR EL CLUB

NOMBRE: ____________________________________________________
APELLIDOS: ___________________________________________________
TIPO DE ABONO:

