SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ABONADO
ABONADO
30€

INCLUYE
•

Entrada Libre Partidos Liga Regular 2018/2019

•

10% Descuento Tienda Oficial Del Club

•

Precio especial en Plaza del Mar Wellness Center, 59 euros/mes.

ABONADO

NÚM. ABONO:

NOMBRE
APELLIDOS
MÓVIL
EMAIL
¿CONOCES ALGUNA EMPRESA/PARTICULAR QUE PUEDA AYUDAR AL
CLUB?
Si
No
FECHA ALTA
FORMA DE PAGO:
DOMICILIACIÓN BANCARIA (Pago único)
Muy Señores míos, les ruego que hasta nuevo aviso, se sirvan a pagar con cargo a mi cuenta
corriente el recibo que MARBELLA RUGBY CLUB les presentará al cobro por abonado del club.
A la cuenta:

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA (Pago único)
Realizar una transferencia bancaria a la cuenta: ES42 3058 0844 0527 2000 1468 indicando
como concepto: “ABONADO-nombre y apellidos”.
EN EFECTIVO

Firmado:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal cuyo titular y
responsable es Marbella Rugby Club. La recogida y tratamiento de los datos personales, incorporados a nuestro fichero, tiene
como finalidad gestionar de una manera eficaz las actividades que se realizan en el club.
El Marbella Rugby Club se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto respecto de los datos personales facilitados así
como al deber de guardarlos, en la forma establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, y adopta, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la citada normativa y en el
Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal.

