O PARRULO F.S. CIF G15302136 Crtra de Catabois 401 s/n. 15405 Ferrol

Datos personales del titular del abono

Nº SOCIO______

Nombre y apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Dirección
Teléfono
Correo electrónico

Modalidad de abono (marcar con una X la que corresponda)
Oferta hasta el 09/06/2022

A partir del 10/06/2022

ADULTO (+21 años) 50€

ADULTO (+21 años) 70€

JOVEN (De 16 a 21 años) 30€

JOVEN (De 16 a 21 años) 40€

INFANTIL (De 6 a 15 años) 15€

INFANTIL (De 6 a 15 años) 20€

PROTECTOR (no nominativo) 80€

PROTECTOR (no nominativo) 100€

Incluye entrada día del club y 2 rifas por partido

Incluye entrada día del club y 2 rifas por partido

Lugar de pago (marcar con una X el lugar elegido).
En las oficinas de O Parrulo F.S
En el restaurante O Parrulo
Transferencia Nº de cuenta:
ES54 2080 0221 3655 0012 7815

FIRMA Y DNI
En Ferrol a ………. de …………………….. del 2022.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre, le informamos que los datos personales facilitados quedarán
recogidos en los ficheros de O Parrulo F.S, con domicilio en Carretera de Catabois 401, 15405 Ferrol, con el fin de tramitar su
solicitud como abonado. Estos datos serán facilitados a la plataforma Acyti, empresa encargada de tramitar dichos abonos.
Asimismo sus datos podrán ser comunicados a organismos deportivos como Comités de Disciplina Deportiva, Consejo
Superior de Deportes y similares.

O Parrulo F.S le mantendrá informado por medios electrónicos de noticias relacionadas con el
futbol sala y sobre servicios, ofertas, descuentos y promociones de los patrocinadores de O Parrulo
F.S.
□ SI deseo recibir información de O Parrulo F.S
□ NO deseo recibir información de O Parrulo F.S
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito a la dirección anteriormente indicada.

Deberá entregar este formulario cubierto en las oficinas del club O Parrulo F.S., en el
Restaurante O Parrulo, a través de correo electrónico en la dirección
administracion@oparrulofs.es o a través de whatsapp en el teléfono 687230727.

