Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
Avda. de Matapiñonera, s/n ‐28700 S. S. de los Reyes ‐Madrid. CIF: G28630606 Telf: 91 651 86 54 Fax: 91 663 86 48
mail: info@ud‐sanse.com
www.ud‐sanse.com

INSCRIPCIÓN ABONADOS TEMPORADA 2017/ 2018
MODALIDAD

TARIFAS Y CONDICIONES
MES DE PAGO
ABONADO

ABONO VIP

INCIO TEMPORADA

250 €

INICIO TEMPORADA

150 €

INICIO TEMPORADA

99 €

INICIO TEMPORADA

129 €

INCIO TEMPORADA

50 €

INCIO TEMPORADA

39 €

INICIO TEMPORADA

20 €

(Incluye el abono temporada completa, acceso catering del
palco, asiento rojo, camiseta, balón firmado y foto con 1er.
Equipo) TRANSFERIBLE

ABONO PROTECTOR
(incluye el abono temporada completa, asiento rojo y
camiseta) TRANSFERIBLE

ABONO GENERAL
(incluye el abono temporada completa) TRANSFERIBLE

ABONO FAMILIAR*
(incluye el abono temporada completa para el padre + madre +
hijos menores de 15 años) INTRANSFERIBLE

ABONO JUBILADO/DESEMPLEADO/MINUSVALIDO*
(incluye el abono temporada completa) INTRANSFERIBLE

ABONO JOVEN*
(incluye el abono temporada completa) INTRANSFERIBLE

ABONO SIMPATIZANTE
(incluye el abono para acceder a 2 partidos designados por el
Club a lo largo de la temporada, el resto de partidos son de
pago) TRANSFERIBLE

MARCAR LA SOLICITADA

*TENDRÁN QUE ACREDITARLO CON EL CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE EN CADA CASO

ROGAMOS CUMPLIMENTEN TODOS LOS DATOS DE FORMA CLARA Y LETRA MAYÚSCULA

DATOS DEL ABONADO
Nombre

Población

Provincia

Telf. Móvil

C.P.
e-mail

Fecha de Nacimiento

En San Sebastián de los Reyes, a

de

de

D. / Dª.

DATOS PERSONALES DE EMPRESA Y USO DE IMAGEN

La dirección de este club pide el consentimiento a los abonados, jugadores y/o padres o tutores legales de niños/as, para poder publicar
las imágenes, en las cuales, aparezcan individualmente o en grupo que, con carácter deportivo, pedagógico y/o publicitario se puedan
realizar a los mismos, en las diferentes secuencias y actividades realizadas por el club, dentro y fuera de sus instalaciones en actividades
relacionadas con su objeto.
AUTORIZA expresamente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes a lo siguiente:
DATOS PERSONALES:
Autorizo y consiento expresamente a que la Unión Deportiva S.S. de los Reyes pueda tratar mis datos personales y los de mi hijo/a, para
el adecuado funcionamiento de la organización en pro del buen servicio, para el tratamiento estadístico con fines de investigación y
divulgación. Por su parte la Unión Deportiva S.S. de los Reyes, se compromete a cuidar de la confidencialidad y secreto de los datos, a no
cederlos ni venderlos ni permitir el acceso por parte de terceros, salvo en los casos que contempla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Asimismo, se le informa de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a/de sus datos.
USO DE IMAGEN:

SI

NO

Autorizo a utilizar mi imagen y la De mi empresa obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con la Unión Deportiva
S.S de los Reyes y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc.…) de acuerdo
con los fines de divulgación social de dicho club. Asimismo, renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el
mencionado uso, por la presente aquí explícitamente consentida.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración
En S.S. de los Reyes, a

de

de

Fdo.:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos en el contrato se
incorporan a un fichero automatizado cuyo responsable es la UNIÓN DEPORTIVA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, para la gestión interna y cedidos a la Federación de Fútbol de
Madrid, a las Administraciones Públicas y demás Organismos obligados por ley (Compañía de Seguros, Entidades Bancarias...)

El título de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Asimismo, autoriza expresamente al tratamiento de los
datos de imagen obtenidos del interesado en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su consentimiento en tanto no comuniquen por escrito la revocación del
mismo. Ud. Tiene derecho, en cualquier momento, a acceder, rectificar o cancelar los datos e imágenes referentes a su persona, remitiendo su solicitud al Responsable de Seguridad,
en la dirección de Av. Matapiñonera, s/n de San Sebastián de los Reyes (28700 Madrid), Estadio de Fútbol Matapiñonera.

CONDICIONES GENERALES DE ABONADOS
•
•
•

En los pagos que se realicen en las oficinas del Club, en efectivo o tarjeta.
A los Abonados se le facilitará la entrada al estadio sin coste alguno en los partidos de liga presentando el Carnet de Abonado.
Los partidos de Copa del Rey, Playoff y Torneos a parte tendrán un precio simbólico. No están incluidos en el abono.

