IMPRESO DE ABONOS TEMPORADA 2018/2019
Nombre y Apellidos:________________________________________
F. Nacimiento:________________

Nº SOCIO:

D.N.I:______________________

Domicilio: ________________________________________________________________
Localidad:____________________Provincia:___________________C.P.:____________
Teléfono:___________________________email:_________________________________
Categoría: _________________Zona:_____________

Fila:______

Asiento:______

*Tipos de categoría: Junior, Infantil, Senior ,Abono Dorado (65 años ó más)

Forma de Pago:
o
o
o

Efectivo
Tarjeta
*Domiciliación Bancaria:

Firma titular abono:

ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(IBAN)

domiciliar en:

1 - 2 meses

VENTAJAS EXTRAS CON TU ABONO DE TEMPORADA:
 El abono es transferible en las mismas categorías (de junior a junior, por ejemplo)
 El abono incluye los partidos que juguemos en casa de la fase regular y los posibles
playoffs por el título de todas las competiciones que dispute el Montakit Fuenlabrada,
así como el partido de fiestas.
 Servicio de parking en el Pabellón para todos los días de partido por sólo 20 € toda la
temporada.
SECTOR

SENIOR (ADULTO)

JUNIOR (nac. 2002-2008)

INFANTIL (nac. 2009-2014)

Fondos

149 €

107 €

97 €

Zonas 1,2,5 o 6

185 €

137 €

124 €

Zona 3 o 4

276 €

200 €

181 €

Lateral Bajo

217 €

172 €

155 €

Zona Vip

418 €

418 €

418 €

*Domiciliación bancaria: Señal de 30% coste del abono y el resto a abonar máximo 2 meses por banco.
*Efectivo o tarjeta: 50%al hacer la reserva del abono y resto a la entrega del carnet en septiembre.








DESCUENTOS:
FAMILIAR….10% descuento. A partir de 3 personas de la misma familia, presentando Libro de Familia en
caso de abonos nuevos. En ningún caso se aplicará el descuento a personas que tengan varios abonos a su
nombre. (Cualquier zona del Pabellón)
CLUB FUENLI….10% descuento. (Solo para niños, presentando fotocopia del carnet Fuenli)
ABONO DORADO….(A partir de 65 años) Imprescindible presentar fotocopia del DNI.(Excepto zona Vip)
30% descuento sobre la zona elegida.
DESEMPLEADOS DE ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO….30% descuento (presentando informe de vida laboral
actualizado + tarjeta de sellar de la oficina de empleo) (Fondos)
DESEMPLEADOS DE 1 AÑO O MÁS….50% descuento(presentando informe de vida laboral actualizado +
tarjeta de sellar de la oficina de empleo) (Fondos)
ESTUDIANTES ….30% descuento para estudiantes de instituto y universidad con todas las asignaturas
aprobadas de la última evaluación (adjuntar notas del
centro).(Sólo en Fondos)

DISCAPACIDAD 33% al 64% (presentando carnet) 30%
dto (Sólo en fondos)

DISCAPACIDAD 65%en adelante (presentando carnet)
50% descuento (Sólo en fondos)

ACOMPAÑANTE
de
discapacitado
10%
descuento(Fondos)
Sólo
un
acompañante
por
discapacitado.

DESCUENTOS NO ACUMULABLES ENTRE SÍ.

NOTA: EN el reverso del presente documento y en la hoja adjunta encontrará toda la información y acciones
relativas a la protección de datos personales.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
“Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A-22145601) y Club
Baloncesto Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad principal: Gestión adecuada de la compraventa
Otras finalidades: Gestión de envío de información de actividades propias del club.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Adecuada ejecución del contrato / Consentimiento del interesado
4) DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Derecho a solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento y oposición al
tratamiento de sus datos personales
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a la portabilidad de los datos personales
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
*Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que figura adjunta al
presente documento
CONSENTIMIENTO
Compraventa abono
EN EL CASO DE MAYORES DE EDAD

EN EL CASO DE MENORES DE EDAD

Nombre:

Padre/madre/tutor:

Documento identidad:

Documento identidad:

Firma:

Firma:

DIFUSIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CLUB
EN EL CASO DE MAYORES DE EDAD:

EN EL CASO DE MENORES DE EDAD

Nombre:

Padre/madre/tutor:

Documento identidad:

Documento identidad:

Firma:

Firma:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIDAD: “Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A22145601) y Club Baloncesto Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
DATOS DE CONTACTO
Dirección: pabellón Fernando Martín, calle Grecia s/n, 28943, Fuenlabrada, Madrid.
Teléfono: 91 608 57 14
Correo electrónico: fuenla@baloncestofuenlabrada.com
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
•
FINALIDAD PRINCIPAL:
Club de Baloncesto Fuenlabrada tratará la información que faciliten las personas interesadas con el fin de
gestionar de una manera adecuada la compraventa de abonos
•
FINALIDADES ESPECÍFICAS:
Club de Baloncesto Fuenlabrada gestionará el envío de información acerca de actividades propias del
Club.
La finalidad principal no está supeditada al consentimiento para los fines específicos.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
La adecuada ejecución del contrato de compraventa de abonos.
El consentimiento del interesado por el que se realizarán actividades de difusión de las actividades
propias del Club.
4) DESTINATARIOS
Club de Baloncesto Fuenlabrada no cederá datos a terceros, salvo que exista alguna obligación legal.
Club de Baloncesto Fuenlabrada cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de servicios
que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta del
Club como consecuencia de su prestación de servicios.
Club de Baloncesto Fuenlabrada sigue unos criterios estrictos de selección de proveedores de servicios
con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos y se compromete a
suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos mediante el que les impondrá,
entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los
datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones
documentadas del CLUB; y suprimir o devolver los datos al CLUB una vez finalice la prestación de los
servicios.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca del tratamiento de sus datos personales.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no resulten necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar también la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el supuesto de existencia de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Club de Baloncesto Fuenlabrada dejará de
tratar los datos, salvo que existan motivos legítimos o sean necesarios en supuestos de existencia de
reclamaciones.
Las personas interesadas tienen derecho a recibir los datos personales facilitados en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica y a poder transmitirlos a otro responsable, siempre que
sea técnicamente posible.
Los interesados están legitimados para presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos competente si no han obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos.

LEÍDO Y CONFORME
FIRMA

