
Peñista NIF

Domicilio Habitual

Localidad Teléfono:

Provincia Cod.Postal

Fecha de nacimiento dd/mm/aa

Es Socio del Real Madrid Nº Socio

Email de contacto
      

Datos Bancarios para la domiciliación de recibos.

Entidad Bancaria 

Dirección y Plaza

Nº IBAN Completo

El/La firmante declara que los datos puestos de manifiesto en la presente ficha son ciertos. 
POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el usuario y titular de los datos queda 
informado y presta su consentimiento al tratamiento de dichos datos por PEÑA MADRIDISTA COLMENAR VIEJO 
a.- PEÑA MADRIDISTA garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y su tratamiento automatizado de 
acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal. 
PEÑA MADRIDISTA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos. 
b.- La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la solicitud de información y consulta de cualquier servicio 
ofrecido por PEÑA MADRIDISTA tiene como finalidad gestionar y facilitar a los usuarios los servicios requeridos. 
c.- Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento, mediante comunicación dirigida a PEÑA 
MADRIDISTA COLMENAR VIEJO, C/ Miguel de Cervantes, 9 – 28770 Colmenar Viejo Madrid. 
http://www.colmenaresmadridista.com/ 
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