AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN A EFECTOS DE LA ELECCIÓN Y RESERVA
DE ASIENTO EN EL NUEVO ESTADIO DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID
DATOS DEL SOCIO QUE OTORGA LA REPRESENTACIÓN
NÚMERO DE SOCIO
DNI/CIF O PASAPORTE
NOMBRE Y APELLIDOS
E-MAIL
TELÉFONO DE CONTACTO

EXPONE
Que mediante el presente documento confiere poder de representación tan amplio como en Derecho sea
posible a favor de:
DNI/CIF O PASAPORTE
NOMBRE Y APELLIDOS
E-MAIL
TELÉFONO DE CONTACTO
Para que actúe ante el Club Atlético de Madrid en mi nombre en relación al proceso presencial de elección y
reserva de asiento, autorizándole a que el/la representante pueda suscribir o presentar cuantos
documentos sean precisos o realizar cuantas actuaciones me correspondan en dicho procedimiento, dando
plenos efectos y eficacia a la elección que se realice por su parte. Este documento debe ser acompañado
imprescindiblemente de la fotocopia del DNI/CIF o Pasaporte del socio representado y del representante.
Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida.
En Madrid a

de

de 201

Fdo.: Socio representado

Fdo.: Representante

Los datos de carácter personal que usted nos facilite pasarán a formar parte de un fichero del Club Atlético de Madrid S.A.D., con la finalidad de
mantener y gestionar sus datos como Socio o simpatizante, identificación del acceso al estadio por razones de seguridad y promocionar las
actividades y servicios que le presta el Club Atletico de Madrid S.A.D. Los solicitantes quedan informados y prestan su consentimiento al Club
Atlético de Madrid S.A.D. para que por cualquier medio de comunicación, incluido el correo electrónico y telefónico, envíe comunicaciones
relacionadas con la finalidad antes descrita, así como realizar estadísticas para la segmentación del mercado e informarle de productos y
servicios de entidades colaboradoras con el Club que pudieran interesarle. Las entidades colaboradoras a las que se facilitarán sus datos podrá
conocerlas a través de la dirección web http://www.atleticodemadrid.com. El usuario garantiza que es mayor de 14 años o está representado por
sus padres, tutores o representantes legales y que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable
de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso
de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este
documento y obtenido su autorización para facilitar sus datos al Club Atlético de Madrid S.A.D. para los fines señalados. El Club Atlético de
Madrid S.A.D garantiza la adopción de las medidas necesarias para el tratamiento de los datos de carácter personal de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. En caso de no querer que se traten sus datos para alguna
de las finalidades adicionales descritas marque casilla .Si no desea que se comuniquen sus datos a las entidades colaboradoras con el Club,
por favor marque la casilla .Usted podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer, de conformidad con la Ley, sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose al Servicio de Atención al Atlético del Club Atlético de Madrid por escrito a la
dirección, Paseo Virgen del Puerto 67, 28005 Madrid o por correo electrónico a socios@atleticodemadrid.com.

ATENCIÓN AL ATLÉTICO / ESTADIO VICENTE CALDERÓN
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