
 

 

FICHA DE DATOS PERSONALES 
Por favor, rellene en MAYÚSCULAS 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE PEÑA:_________________________ Nº Socio __________   N.I.F. _____________-____ 

  

  

  

H M 

Nombre   Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  Sexo 

  

 

  

Primer Apellido   Segundo Apellido 

        

 

6      -    

 

                                                 @ 

Teléf. Fijo  Teléf. Móvil  E-mail    

  

Dirección: (Tipo de calle, número, bloque, portal, escalera, piso, letra, urbanización) 

  

 

  

Código Postal y Localidad  Provincia 

                                           -     

Tipo Abono y número (Gol Sur- 11.918 )   FIRMA (para menores, firma del tutor legal): 

  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA, le informa que los datos de carácter personal 

que voluntariamente nos facilite a través del formulario que se pone a su disposición, serán incorporados en un 
fichero automatizado responsabilidad de esta FEDERACIÓN, con la finalidad de poder prestarle correctamente los 
servicios que desarrolla.  Asimismo, usted nos autoriza a que sus datos sean utilizados con la finalidad de enviarle 
información sobre servicios y actuaciones de la federación que pudieran ser de su interés y para consultar sus datos 
en posteriores solicitudes. Autoriza expresamente a la utilización de sus datos en campañas comerciales dirigidas en 
exclusiva para el colectivo de miembros de peñas zaragocistas, negociadas por la federación para el beneficio de 
todos sus miembros.  
 

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo a alguno de los 
tratamientos indicados anteriormente.   Además, en cualquier momento, usted puede manifestar su deseo de NO recibir 
ningún tipo de comunicación por vía electrónica o postal. Para ejercitar este derecho, puede dirigirse a las oficinas de la 
FEDERACIÓN en c/ Eduardo Ibarra nº 3 de Zaraogza o en la siguiente dirección de correo electrónico: 
secretaria@fprealzaragoza.com.  

 

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es la Federación de peñas del Real 
Zaragoza con domicilio en calle Eduardo Ibarra nº 3, 50009 Zaragoza.  
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