FORMULARIO XEREZ DFC TOYOTA NIMAUTO INFANTIL Y BEBE – TEMPORADA 2020/2021
DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre
D.N.I.

F. Nacimiento

Dirección

Ciudad

Provincia

Cód Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Email

CARNÉ ABONADO DE TEMPORADA
Premium

50 €

Incluye medios días del Club y colaboración extra con la sección de fútbol sala.

Adulto

30 €

Nacidos en el año 2005 o anterior.

Adulto

25 €

Nacidos en el año 2005 o anterior. (Jubilado/a, Paro o ERTE)

Infantil

15 €

Nacidos entre 2006 y 2015.

Bebe

4€

Nacidos en el año 2016 o posterior.

Bono Familiar 1

50 €

Matrimonio o pareja de hecho con un hijo/a.

Bono Familiar 2

60 €

Matrimonio o pareja de hecho con 2 hijos/as o más.

Fecha
Firma

CLAUSULA INFORMATIVA PARA SOCIOS > 14 AÑOS

De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
le informamos que el responsable del tratamiento es XEREZ DEPORTIVO FUTBOL CLUB, que dicho
tratamiento se lleva a cabo para la gestión contable, fiscal y administrativa y para el envío de
comunicaciones comerciales sobre productos y servicios del Club y de terceros que colaboran con
el Club, que puedan ser de su interés. La base legal que permite legitimar este tratamiento es la
ejecución del contrato de abono y/o socio. Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a
cabo las finalidades objeto de este contrato. Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos,
así como otros derechos, dirigiéndose por escrito a info@xerezdfc.com. Puede usted obtener
información ampliada sobre protección de datos solicitándola al mail info@xerezdfc.com.

DATOS DE LOS INTERESADOS
Nombre y apellidos
del socio menor de
14 años
Nombre y apellidos
del titular de la patria
potestad o tutela
DNI
Teléfono
Mail
FIRMA DEL TITULAR DE LA PATRIA POTESTAD
Firma:

Si autoriza a que el XEREZ DEPORTIVO F.C. ceda sus datos a las empresas
patrocinadoras del club para futuras comunicaciones comerciales, marque la siguiente
casilla
Puede consultar las empresas patrocinadoras del XEREZ DEPORTIVO CLUB DE FÚTBOL
en nuestra página web www.xerezdfc.com

