A rellenar por el Club
Nº de Socio

SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO
Fecha de Alta

DATOS PERSONALES DEL TITULAR
D.N.I./Pasaporte

Fecha de Nacimiento
Día

Mes

1er Apellido

Nombre

Año

2º Apellido

Dirección

Número

Código Postal

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Escalera

Piso

Letra

Población

e-mail

Imprescindible adjuntar fotocopia del D.N.I. o Libro de Familia para menores de 12 años.

DATOS DE CONTACTO

(padre, madre o tutor para menores de edad, o persona de contacto para empresas y peñas)

Nombre

1er Apellido

D.N.I./Pasaporte

2º Apellido

Nº de Socio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

e-mail

TIPO DE CARNÉ
Marque con una X la casilla correspondiente

Benjamín

Infantil

Si pertenece a una Peña Atlética, indique su nombre

Adulto

Solicita Abono

Ubicación (a rellenar por el Club)

Si

Sector
Fila

No

Tipo de carné

Asiento

FORMA DE PAGO Y DATOS BANCARIOS
Primer Pago

Forma de Pago
Un sólo plazo

Fraccionado en 3 plazos

Financiado*

Efectivo

Tarjeta

Otros

*Exclusivamente para poseedores de la Tarjeta de crédito Atlético de Madrid-Banesto

Cuenta Bancaria (Imprescindible rellenar estos datos, para futuras renovaciones o pagos fraccionados)

Nombre de Banco o Caja de Ahorros

Entidad

Sucursal

Nº tarjeta de crédito/débito (Imprescindible rellenar estos datos para no residentes en España)

D.C.

Nº de cuenta

Fecha de caducidad

Acepto las condiciones y normativa vigente publicadas en www.clubatleticodemadrid.com
El Solicitante
Firma

Madrid,

de

de 20

Los datos de carácter personal que usted nos facilite pasarán a formar parte de un fichero del Club Atlético de Madrid S.A.D., con la finalidad de mantener y gestionar sus datos como socio/abonado/simpatizante, promocionar las actividades y servicios que le
presta el Club Atlético de Madrid S.A.D., e informar de productos y servicios de entidades colaboradoras que pudieran interesarle. Las entidades colaboradoras a las que se les facilitarán sus datos podrá conocerlas a través de la dirección web
http://www.clubatleticodemadrid.com. El Club Atlético de Madrid S.A.D garantiza la adopción de las medidas necesarias para el tratamiento de los datos de carácter personal de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos
de Carácter Personal. Usted podrá revocar el consentimiento prestado, sin que tenga efectos retroactivos, y ejercer, de conformidad con la LOPD 15/1999, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose por escrito al Paseo
Virgen del Puerto 67, 28005 Madrid. Si usted no desea que sus datos sean tratados para las finalidades arriba indicadas, marque con una x la casilla siguiente

