NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCION
LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

TELEFONO

M

H

MOVIL

E-MAIL
TIPO DE ABONO

DESCUENTO

Adulto (mayores 18 años) y joven (4 a 17 años)

GRADA

SECTOR

FILA

CUOTAS DE PAGO
1º

ASIENTO

PARKING

2º

3º

(*) En caso del incumplimiento de los pagos, el Club se reserva el derecho de suspender el abono.

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

TARJETA

BANCO

FIRMA ABONADO:

En _________________________________a _________de_____________________de 20..
De conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal informamos al suscriptor que los datos personales facilitados
en este documento, así como los que se obtengan a lo largo de sus relación con el club serán incorporados y tratados en el fichero de ABONADOS del que es titular
CANTERA BASE 1939 CANARIAS, S.A.D. con la finalidad de gestionar la relación establecida e informarle en el marco de nuestras actividades. Asimismo, le informamos que
sus datos serán cedidos en los supuestos previstos por Ley.
El suscriptor garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los mismos.
Igualmente autoriza a CANTERA BASE 1939 CANARIAS, S.A.D. a usar sus datos para campañas de publicidad o para concursos o promociones propios o de terceros. Si no
desea autorizar sus datos para esta finalidad póngase en contacto con el club a través de correo electrónico a la dirección secretaria@cbcanarias.es identificándose
debidamente mediante copia del DNI o documento equivalente, indicando el concreto derecho que desea ejercitar y aportando dirección a efectos de notificación.
En el supuesto de que en el presente documento se hayan incorporado datos de personas físicas distintas del suscriptor, éste deberá informarles con carácter previo a su
inclusión de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Los datos de menores de 14 años sólo podrán ser facilitados por sus padres, tutores legales o personas con
autorización acreditada.
El suscriptor puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos en los términos legalmente establecidos en la siguiente dirección: CANTERA BASE
1939 CANARIAS, S.A.D. Calle Mercedes s/n, 38108 – La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); identificándose debidamente mediante copia del DNI o documento equivalente,
indicando el concreto derecho que desea ejercitar y aportando dirección a efectos de notificación.
No se permite recopilar datos estadísticos en directo de los paridos comprendidos en estos abonos para su uso con fines comerciales o distribuirlos a terceros sin
autorización expresa de la Asociación de Clubs de Baloncesto.

