
 
 

CAMPAÑA DE ABONADOS 

CATEGORÍA REGIONAL PREFERENTE INTERINSULAR 

TEMPORADA 2020-2021 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nº DE ABONADO (Se rellena por el Club) 

SOCIO SI: 20€ NO: 25€ 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI/NIF/PASAPORTE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

EMAIL: 

DOMICILIO:  

MUNICIPIO: 

 

De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, EL CLUB DEPORTIVO 
HERBANIA informa que los datos personales facilitados en el presente formulario, así como las fotos e 
imágenes relacionados con las actividades de esta Sociedad, serán incorporados en un fichero en el Club. 
El firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero y al tratamiento de los 
datos, incluida la publicación de la imagen en medios dependientes del responsable del fichero. Este 
tratamiento podrá ser realizado por un tercero, a cargo del responsable con la misma finalidad y medidas 
de seguridad del fichero. Si lo desea, puede dirigirse al C.D. Herbania, domiciliado en la calle Almirante 
Lallermand, 32 o por e-mail herbania@herbania.com.  

 

 

 

En Puerto del Rosario a __________ de _______________________ de 20___ 

 

FIRMA: 

 

 

 

 

NOMBRE:_____________________________________________   



 
 

 
CONDICIONES GENERALES DE ABONO 

 

 El ABONO del CLUB DEPORTIVO HERBANIA de la temporada 2020/2021 otorga derecho a su titular a presenciar 13 partidos que se 

disputen en nuestro estadio, MUNICIPAL DE LOS POZOS, correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato PREFERENTE INTERINSULAR, 

no incluidos el posible playoffs, siempre y cuando se dispute en el Municipal de Los Pozos. Igualmente otorga derecho a presenciar los partidos 

que como local el Cadete Interinsular del Herbania Charco Atlético en su respectivo campo asignado como local. Tanto para la renovación de 

abonos y alta de nuevos abonados será imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: Domicilio, teléfono y 

correo electrónico. El uso del ABONO es de carácter personal e intransferible. El uso del ABONO está sujeto a las normas establecidas por el Club 

y por las legales relativas a la violencia. La pérdida o sustracción del carnet de abono deberá ser notificada de manera inmediata al Club y 

denunciada ante la Autoridad competente, y su titular podrá obtener un nuevo carnet, previo pago de los gastos que se originen, y acompañando 

a su solicitud copia de la denuncia formulada. El titular del abono deberá conocer y respetar en todo momento las normas de prevención de 

violencia en espectáculos públicos, especialmente en el fútbol. Cualquier acto observado en el que se incumplan dichas normas será causa 

suficiente para la cancelación inmediata del abono y de los derechos de éste.  EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA se reserva los derechos de 

admisión. La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las presentes condiciones generales y particulares.  

 

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS 

 

 Renovación y nuevos abonos desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2020. FORMASDEPAGO – Efectivo o tarjeta de crédito/debito.  

 

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS 

 

 Los interesados asistirán a las instalaciones del Club, en la Calle Almirante Lallermand, 32. Horario: lunes a viernes, 9:00 a 13:00 horas 

y 16:00 a 20:00 horas. DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO - Los interesados deberán llamar al teléfono: 928 530706 Horario: lunes 

a viernes, 9:00 a 13:00 horas y 16:00 a 20:00 horas. Correo electrónico: herbania@herbania.com (indicando petición).  

INFORMACIÓN ATENCIÓN AL ABONADO – 928 530706 - E-MAIL herbania@herbania.com - WEB www.herbania.com PROTECCIÓN DE DATOS DEL 

CLUB DEPORTIVO HERBANIA con domicilio en La Calle Almirante Larllermand, 32 - 35600 – Puerto del Rosario (Fuerteventura), le informa de que 

todos los datos personales que sean facilitados serán incorporados a varios ficheros con la finalidad de gestionar la contratación de los abonos, 

de realizar campañas de promoción y fidelización, y de garantizar la seguridad de las instalaciones a través del sistema de videovigilancia. La 

persona que facilite datos de terceros, garantiza que ha reproducido esta información y ha solicitado el consentimiento de los titulares de los 

datos para su comunicación al Club Deportivo Herbania.  La persona que facilite datos de terceros menores de 14 años, garantiza que es el padre 

o tutor legal del menor, o que dispone del consentimiento expreso de sus padres o tutores. En todo caso, los afectados podrán ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Club Deportivo Herbania, a través de comunicación por escrito, fechada y 

firmada, al domicilio indicado anteriormente, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando el derecho que se solicita.  

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

 

 La principal finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los abonados del CLUB DEPORTIVO HERBANIA, así como el envío de 

publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA o para el envío de publicidad, descuentos y 

promociones de productos y servicios de otras entidades. EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y 

garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros abonados y socios. 

Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y únicamente serán empleados para este fin. La principal 

finalidad de dicho tratamiento es mantener la relación club/abonado con nuestros abonados y socios, facilitar la tramitación de pedidos de 

productos oficiales, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por 

EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras entidades. EL CLUB 

DEPORTIVO HERBANIA podrá utilizar dichos datos para informar sobre futuras promociones, ofertas y otras acciones comerciales en los casos en 

los que Vd. sea ya cliente o si no lo es, cuando Vd. nos haya proporcionado su consentimiento en el correspondiente apartado. Para el envío de 

información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento aunque si Vd. ya es abonado y/o socio podremos enviarle información 

sobre productos similares proporcionándole siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja. El consentimiento aquí prestado por el 

Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos. EL CLUB DEPORTIVO 

HERBANIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar 

consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 

únicamente serán empleados para este fin. A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o 

Youtube de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. En estas 

redes sociales los usuarios podrán conocer de nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales 

deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la web www.herbania.com y está abierto, es decir, es visible para todos sus 

usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos contenidos son las fijadas por Facebook, Instagram, Twitter o Youtube.  


