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Solicitud Carnet Madridista
No Socio - No menor de 18 años - No residente fuera de España
Para conseguir tu Carnet Madridista rellena este cuestionario. Ten en
cuenta que no puedes dejar vacío ninguno de los campos señalados
con un asterisco en rojo ( *). Una vez lo hayamos recibido te enviaremos
el carnet a tu domicilio.

Cuestionario de alta
tus datos

(Titular del Carnet Madridista)

Nombre *: ________________________________________________

Apellido 1 *: _______________________________________________

Apellido 2 *: _____________________________________________

Sexo (H-M): _______

Dirección *: _____________________________________________

Nº *: ______

Población *: _____________________________________________

C.P.

Teléfono de contacto *: ______________________

Esc.: ________

*: ______

D.N.I

*: ____________________

Piso: ____

Letra: _____

Provincia *: ________________________________

Móvil: ___________________

Fecha de nacimiento (Día */Mes */Año*): ______________________

Nacionalidad

E-mail.: ________________________________

*: ________________________________________________

Firma del titular del Carnet Madridista

tu Club

(Marca con una X la opción que corresponda)

¿Alguien más de tu familia es simpatizante del Real Madrid, pero no Socio/Titular del Carnet Madridista?:
¿Hay algún otro Socio/Titular del Carnet Madridista en tu hogar?: [ _ ] Sí
¿Perteneces a alguna Peña del Real Madrid?:

[ _ ] Sí

[ _ ] No

[ _ ] No

[ _ ] Sí

[ _ ] No

Nº Socio/Carnet Madridista: ______________

¿Cuál?: ____________________________________________

Población: _____________________________________________

Provincia: _____________________________________________

¿Qué deporte prefieres?

: [ _ ] Fútbol [ _ ] Baloncesto
[ _ ] Ambos
*
¿Cuál es tu jugador favorito del Real Madrid en activo (Fútbol o Baloncesto)?

: _______________________________________________
*

otros datos
¿Eres abonado a alguna televisión digital?
¿Dispones de conexión a Internet?:

solicitud del carnet
Forma de pago

[ _ ] Sí

[ _ ] No

[ _ ] Sí, en el trabajo

¿Adquieres partidos de PPV?
[ _ ] Sí, en casa

[ _ ] Sí

[ _ ] No

[ _ ] No

Cuota anual residentes en España, mayores de 14 años: 30

(Selecciona la opción que prefieres utilizar y rellena todos los datos)

[__] Cuenta Corriente - Domiciliación Bancaria

€

Firma del titular de la Cuenta Bancaria

Nº de cuenta *: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Entidad

Titular de la cuenta *:

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

__________________________________________________

[__] Tarjeta de Crédito/Débito (Excepto American Express)

Firma del titular de la tarjeta

Nº de tarjeta *: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fecha Caducidad * (MM/AA)
Titular de la cuenta *:

|__|__| / |__|__|

__________________________________________________

El Carnet será facilitado junto con un ejemplar de sus Condiciones de Utilización, quedando incorporadas al presente formulario y entendiéndose aceptadas a su recepción. El territorio de utilización del Carnet es
España y su validez anual, automáticamente renovable por iguales periodos, salvo escrito en contrario. Todas las prórrogas conllevarán la renovación de la cuota anual del Carnet.
Conforme a la normativa, sus datos, así como cualquier información futura que fuera comunicada por sus Empresas Colaboradoras (como la información de compras), serán tratados por el Real Madrid C.F. para la
organización de eventos y el envío de boletines, así como para enviar comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, tanto de productos del Real Madrid como de nuestros patrocinadores y colaboradores, o
entidades de los sectores financiero, telecomunicaciones, electrónica y electrodomésticos, medios de comunicación, informática, belleza e higiene, textil y complementos, automoción, eléctrico, distribución y venta por
catálogo, alimentos, químico y petroquímico, juego y ocio. Podrá consultar los nombres de nuestros patrocinadores y colaboradores de forma actualizada en www.realmadrid.com, a quienes cabe ceder los datos para
la misma finalidad. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Real Madrid a la dirección Avda. Concha Espina 1, 28036 Madrid. Si nos facilita datos de
otras personas, deberá hacerlo con su consentimiento y habiéndo informado previamente del contenido de esta cláusula. Rogamos nos comunique cualquier cambio en los datos facilitados.
No deseo que se comuniquen mis datos a terceros

No deseo recibir información sobre promociones y novedades relacionadas con el Real Madrid

Envíanos este cuestionario a: Real Madrid C.F. Apdo. Correos 51.348 28080 Madrid, España

