F I C H A D E I N S C R I P C I Ó N C AR N E T
D E P E Ñ I S T A M E N O R D E E D AD

Nombre de la Peña: ........................................................................................................

Nombre del peñista: .......................................................
Apellido 1: ........................................................................................................
Apellido 2: ........................................................................................................
Socio del Real Madrid C.F.? ...................... Nº de socio......................
Socio Carnet Madridista? ...................... Nº de socio madridista: ......................
D.N.I. (incluir letra) o pasaporte: .......................................................................
Fecha de nacimiento: ………… / ………… / …………….
Dirección:................................................................................................................... .........................................
Nº:…………… Esc: ………………………… Piso: ……… Letra: …… Población: ................................................
C.P: ...................................... Provincia: .................................................................. País: .........................
Tel. móvil: ...............................................................................
E-mail:......................................................................
Nacionalidad: ........................................................................................................................
Cargo directivo en la peña: .......................................................................................

Firma del Padre o Tutor del Peñista

Fecha: …… / …… / …………

Conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. consiente que, los datos de carácter personal de su hijo/a o tutelado/a que facilita
mediante el presente formulario pasen a formar parte de uno o varios ficheros automatizados o no automatizados titularidad del Real Madrid C.F. para fines relacionados con la relación entre el
Peñista y Real Madrid C.F., y, en particular, el mantenimiento, cumplimiento y control de la relación entre el Real Madrid C.F y el Peñista.
Adicionalmente, Real Madrid C.F. podrá utilizar aquellos datos que facilita para otras finalidades, tales como la organización de eventos y el envío de boletines informativos, la prestación de
servicios o comercialización de productos; así como para enviar comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, sobre ofertas y servicios relacionadas con el Real Madrid así como
acciones de telemarketing sobre productos y servicios relacionados con el Club, ofrecido por éste o terceras empresas Colaboradoras y Patrocinadoras, a las que, además, el firmante consiente
expresamente la comunicación de sus datos, sobre los sectores de deportes, ediciones, música, telefonía y electrónica, financiero, hogar, moda, turismo, automoción, juegos, y demás que puedan
ser de su interés.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a Real Madrid C.F., Avda. Concha Espina 1, 28036 Madrid, con la referencia “protección de
datos” y acompañado de fotocopia de su D.N.I., a los efectos de proporcionar la máxima seguridad a la protección de sus datos.
No deseo que se comuniquen mis datos a los Patrocinadores o Colaboradores del Real
No deseo recibir comunicaciones comerciales de los Patrocinadores del Real Madrid.
No deseo recibir comunicaciones comerciales del Real Madrid.

