F I C H A D E B AJ A
C AR N E T D E P E Ñ I S T A

Nombre de la Peña: ........................................................................................................
Nombre del peñista: .......................................................
Apellido 1: ........................................................................................................
Apellido 2: ........................................................................................................
D.N.I. (incluir letra) o pasaporte: .......................................................................

Firma del Peñista

Fecha: …… / …… / …………

El Responsable del tratamiento de sus datos es el Real Madrid Club de Fútbol con domicilio en el Estadio Santiago Bernabéu en Avenida de Concha Espina, 1, 28036 Madrid. Los datos del Peñista
se tratarán, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de protección de datos, con la finalidad principal de gestionar la relación del Peñista con el Club, y siempre que usted
nos dé su consentimiento, para envío de comunicaciones comerciales personalizadas y la comunicación de datos a terceros colaboradores. Por otro lado, y siempre que Ud. manifieste su
conformidad al respecto en la casilla establecida al efecto, sus datos podrán ser cedidos a los patrocinadores y colaboradores del Real Madrid C.F. con el fin de ofrecerle productos y servicios de sus
sectores de actividad. Podrá consultar de forma actualizada los patrocinadores y colaboradores de Real Madrid C.F. en este enlace [https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-

madrid/el-club/patrocinadores; https://www.realmadrid.com/aficion/madridistas/nacional/descuentos

Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros derechos adicionales que se explican en la
información detallada sobre protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: oposicion@corp.realmadrid.com. Podrá acceder a información adicional en materia de protección de
datos a través del siguiente enlace: [introducir enlace/hipervínculo]. Consiento que el Real Madrid pueda remitirme comunicaciones comerciales personalizadas, tanto por medios ordinarios como
electrónicos, de productos relacionados con el propio Club, así como de terceros colaboradores y patrocinadores. SI
NO
Consiento que el Real Madrid comunique mis datos patrocinadores o colaboradores que pueden ser consultados en [https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/el-club/patrocinadores] con el fin
de que éstos puedan remitirme comunicaciones comerciales.
SI
NO

