
                            

BAZKIDE BERRIAREN INFORMAZIOA – REF. 

IZENA ETA ABIZENAK 

 

N.A.N.    SEXUA   JAIOTEGUNA 

 

HELBIDEA 

 

HERRIA    PROBINTZIA    P.K. 

 

TEL.                                MOBILA                       EMAILA 

 

BANKUA IBAN 

E S                       

 

KONTUAREN TITULARRA 

 

(1) ORDAINTZEKO ERA 

 

AKZIO KOPURUA   ABONATUTAKO ESERLEKUA 

 

(1) <<URTEKOA >> behin ordaintzen bada eta <<ZATITUA >> hiru zatitan ordaintzen bada. 

Realeko abonudun izaera lortzeko, beharrezkoa da erakundearen balioen arabera jarduteko konpromisoa hartzea, eta edozein ekintza 

bortitz, arrazista, xenofobo edo intolerante berariaz baztertzea. 

            

             

 

  

            Sinadura:  

 

 

Formulario hau sinatuta bertan dauden Pribatutasun Terminoak eta Baldintzak (Datuen Babesa) berariaz irakurri eta onartzen direla 

egiaztatzen da. Pribatutasun Termino eta Baldintzetan (Datuen Babesa) aipatutako komunikazioetarako REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, 

SAD zurekin harremanetan jartzerik nahi ez baduzu, Kluba zurekin harremanetan jartzeko edozein bideri uko egiten diozu, abonuari 

buruzko edozein informazio bidaltzeko edo zuretzat interesgarria izan daitekeen beste edozein informazio bidaltzeko. Edonola ere, 

jakinarazi berariaz eta idatziz bezeroaren arretarako langileei.         

 

 

 

 

 



                            

 

COMPLETAR DATOS NUEVO SOCIO – REF. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

N.I.F.    SEXO   FECHA NACIMIENTO 

 

DIRECCIÓN 

 

POBLACIÓN    PROVINCIA    C.P. 

 

TEL.                MÓVIL                                EMAIL 

 

BANCO IBAN 

E S                       

 

TITULAR DE LA CUENTA 

 

(1) MODO DE PAGO 

 

Nº ACCIONES   LOCALIDAD ABONADA 

 

(1) <<ANUAL>> si se paga de una sola vez y <<FRACCIONADA>> si se paga en tres partes.  

 

Para adquirir la condición de socio de la Real Sociedad, será preciso que se asuma el compromiso de actuar conforme a los valores de 

la institución y rechazando expresamente cualquier acto violento, racista, xenófobo o intolerante.    

      

             

 

  

            Firma:  

 

 

Mediante la firma de este formulario se acredita haber leído y aceptado expresamente los Términos y Condiciones de Privacidad 

(Protección de Datos) en él contenidos. Si no desea ser contactado por la REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D. para las 

comunicaciones referenciadas en los Términos y Condiciones de Privacidad (Protección de Datos), renuncia a cualquier vía de 

comunicación por medio de la cual el Club le pueda remitir  información relacionada con el abono, así como información que pueda 

ser de su interés. En tal caso, comuníqueselo expresamente por escrito al personal de atención al cliente.         

 

 

 

 


