CB MARBELLA
TEMP. 2021-2022

DATOS DEL ABONADO
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
DNI:
EMAIL:
TELÉFONO:
¿DESEA RECIBIR TODA LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO VÍA MÓVIL?

SI

NO

INFORMACIÓN ADICIONAL
RENOVACIÓN GENERAL (40€)
RENOVACIÓN INFANTIL (20€)
NUEVO ABONO GENERAL (50€)
NUEVO ABONO INFANTIL (25 €)
ABONO FAMILIA AZULONA (100€)

ABONO CANTERA MARBELLA BASKET (20€)
ABONO CANTERA CB SAN PEDRO (20€)
ABONO FAMILIAS CANTERA CB SAN PEDRO (40€)
ABONO FAMILIAS CANTERA MARBELLA BASKET (40€)
ABONO JUBILADO / DESEMPLEADO (25€)

(2 GENERAL / 2 INFANTIL)

PROCEDIMIENTO
Rellenar el formulario.
Realizar pago por cuenta bancaria (Indicar nombre del abonado):
ES82 0081 7460 6600 0247 6752 (Banco Sabadell)
Enviar formulario y justificante de pago a info@cbmarbella.com .
Una vez recibida la solicitud se confirmará la recepción de la misma y se indicará día
de recogida del abono.
Según establece la ley orgánica de Protección de datos personales 15/1999 del 13 de Diciembre, les informamos que los datos personales de la hoja de abonado LEB Plata del CB Marbella, van a ser incluidos en el fichero privado
propiedad del citado club, con la finalidad de que el club pueda enviarles información y publicidad sobre las actividades de aquel y entidades colaboradoras. Igualmente y a efectos de lo previsto en el artículo 3 de la
L.O. 1/1982 del 5 de Mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, otorgo mi consentimiento expreso a favor del C.B. Marbella, para la captación, reproducción, difusión y
publicación en cualquier soporte de mi imagen a efectos de presentación, distribución y publicación exclusivamente para la divulgación externa e interna de las actividades del club. Con su firma, usted autoriza al C.B. Marbella para que
trate sus datos según las finalidades expuestas.
Respecto a los datos contenidos en dicho fichero, Vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero al e-mail: Firma del abonado/, padre/madre / tutor a
info@cbmarbella.com.
Con la firma de la presente inscripción, se muestra conforme y se compromete a cumplir con las NORMAS Y DEBERES del C.B. Marbella explicados en el documento anexoy en Reglamento de RégimenInterior y otras normas
publicada en la web del Club www.cbmarbella.com y cuyas
copias estána disposición de todos en sede.

