Formulario solicitud abonado solidario CB Tormes
DATOS DEL ABONADO. TEMPORADA 2022-23
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Mail (rellenar en mayúsculas):
Tipo de abono: VIP (100€)
FAMILIAR CBT (70€)

CBT (45€)

GENERAL (60€)
EMPRESA (300€)

JOVEN / DESEMPLEADO (35€)

Elegir medio de pago:
Pago al contado

PAGO AL CONTADO

Pago en metálico

en cualquier partido del
equipo o a algún
entrenador del club junto
al formulario.

Cargo en nº cuenta

PAGO: CARGO EN CUENTA

Cumplimentar el número
de cuenta bajo estas líneas
y nosotros hacemos el
cargo.

Pago: Transferencia

PAGO: TRANSFERENCIA
Usted hace un abono a nuestra
cuenta de Caja Rural

ES63 3016 0114 1122 8887 4221
Concepto: “Abono CBT de (su

nombre y apellido)”

Número de Cuenta
(Incluir Código IBAN)

Cumplimentar el formulario y entregar junto al medio de pago elegido a personal CBTormes
o Enviar por mail escaneado a clubbaloncestotormes@gmail.com
Autorización
El CBTormes, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado e informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Finalidad del tratamiento:
Gestión del carnet de abonado para la temporada 2020‐21 del CBTormes en Liga EBA. Con fines promocionales por el Club, para informarle, incluso por medios
telemáticos, sobre diferentes actividades, promociones y ofertas tanto del Club, así́ como sobre las ofertas y promociones de colaboradores el club. Criterios de conservación
de los datos: los datos personales que nos facilita se conservarán durante el plazo de tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recogieron, y en todo
caso hasta la finalización del contrato de abono y una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles acciones legales aparejadas. Para poder justificar y/o rendir
cuentas respecto de la Gestion y/o a la necesidad de defensa frente a potenciales reclamaciones. Pese a la finalización del contrato de abono, si usted facilitó su
consentimiento para que le informemos de las actividades, servicios y promociones del Club, salvo que haya retirado su consentimiento para esta finalidad, trataremos sus
datos con dicho fin. El abonado tiene derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento, así como a acceder a los mismos, rectificarlos o modificarlos. Mediante el
envío de este formulario el interesado queda informado y consiente el tratamiento de sus datos en los términos establecidos.

En Salamanca a ___ de ______________ de 2022

Firma Abonado

