CAMPAÑA DE DESCUENTO ABONOS INFANTILES TEMPORADA 2022-2023 Y SUCESIVAS
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
En Valencia, a____ de _______ de 20__.
De una parte ________________________ mayor de edad, de nacionalidad _________, con domicilio en
__
____ ___________ CP __________
Población _________, con D.N.I.: ___________, Telf. Nº _ __ __ ___ y correo electrónico __ ___ __ __ _________. Interviene en su propio nombre y
derecho y así mismo interviene en su condición de Representante Legal/Tutor del menor indicado a continuación:
___________________________________, menor de edad, de nacionalidad _____________, con domicilio en _____________________ __ __ __ __ __
__ __ __ __ ___.
DICE
I.

Que el firmante conoce la promoción de descuento a los menores de 16 años que el Valencia Club de Fútbol, S.A.D. ofrece a sus abonados cara a la
temporada 2022-2023.

II.

Que en este sentido, el firmante ha leído, asume y conoce expresamente, las condiciones para ser beneficiarios del descuento indicado y que se
encuentran incluidas en el presente documento, obligándose a cumplir las condiciones de uso indicadas en el presente document o.

Condiciones de uso del abono objeto de la presente campaña y descuento aplicable:
-

La campaña va destinada única y exclusivamente a los menores de 16 años, concretamente, aquellos que hayan nacido en una fecha
posterior al 1 de junio de 2.006 (éste inclusive).

-

El descuento aplicable será fijado por el Club al comienzo de cada temporada sobre el precio final del abono respecto de la zona del estadio
en la que se adquiera el pase, siendo no acumulable a otras ofertas.

-

El descuento se efectuará en el momento de renovar/adquirir los abonos (i) en las temporadas que esté vigente la promoción y/o (ii)
siempre que el titular se encuentre dentro de la edad requerida para ser aplicable el descuento.

-

Por tal motivo, la presente autorización, salvo revocación expresa por escrito del firmante previo al inicio del plazo de
renovación/adquisición de abonos para sucesivas temporadas, se mantendrá vigente en tanto y cuando el Club mantenga la promoc ión en
vigor y el titular se encuentre dentro de la edad requerida para ser aplicable el descuento.

-

En el supuesto de que no medie revocación expresa por escrito, superada la edad requerida para ser aplicado el descuento, el Club aplicará
la tarifa vigente correspondiente.

-

El abono sobre el que se aplica el descuento es personal e intransferible, siendo su uso y disfrute exclusivamente del titular del mismo. En
ningún caso el pase podrá cederse o facilitará el acceso al estadio a un tercero distinto del titular.

-

El titular del abono deberá acceder al estadio por el torno habilitado específicamente para cada puerta y que estará debidamente
señalizado en el propio torno y en la parte superior de la puerta de acceso.

-

En caso de detectarse en los tornos de acceso al estadio un uso distinto al indicado en la presentes bases, el personal del CLUB podrá
denegar la entrada al estadio al poseedor del abono, quedando el CLUB facultado para retirar/inutilizar el abono para el rest o de la
temporada sin que se genere ningún tipo de indemnización, compensación o devolución económica alguna a favor d el abonado.

Política de Privacidad, Protección de Datos de Carácter Personal y Derechos de Imagen. - LOPD / RGPD
Información del Responsable del Tratamiento de Datos:
VALENCIA CLUB DE FUTBOL S.A.D. con CIF A46050217, sito en Plaza del Valencia CF Nº2, CP 46010 Valencia y mail lopd@valenciacf.es
El VALENCIA CF realizará la recogida, almacenamiento y tratamiento de la información obtenida con el consentimiento del TITULAR a través de la
cumplimentación de la presente solicitud de tramitación de un abono, con la finalidad de gestionar su correcta y completa “relación contractual” como
abonado del VALENCIA CF permitiendo el alta, baja, modificación, cobros, más todos los trámites relacionados de la misma gestión, así como aumentar
y/o actualizar con sus datos, si existiese el TITULAR y fuese necesario, en las bases de datos del resto de colectivos del VALENCIA CF (accionista, socio, fan,
etc.). Así como permitir la gestión de solicitudes de información, generación de estadísticas, envío de comunicaciones informativas referentes a la
actividad del VALENCIA CF , envíos comerciales y publicitarios siempre relacionados con VALENCIA CF o servicios y/o productos empresas patrocinadoras
o colaboradoras ((http://www.valenciacf.com/ver/37585/valencia-club-de-futbol-partners.html) (estos envíos siempre los realizará directamente el
VALENCIA CF))
El TITULAR aceptando la política de privacidad presta su consentimiento expreso para que el VALENCIA CF quede autorizado para la recogida,
almacenamiento, tratamiento y registro de sus datos en sus respectivos Ficheros y Bases de Datos. La base legal para el tratamiento de sus datos es la
correcta ejecución contractual y obtención del consentimiento de las finalidades descritas. Las informaciones comerciales sobre actividades o servicios
están basadas en el consentimiento que ha prestado, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de los servicios

principales. Se informa que debe trasladar a VALENCIA CF datos exactos, verdaderos y completos. En el caso de no realizarlo o no comunicar datos
necesarios para la prestación del servicio, el TITULAR, será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar al
VALENCIA CF a cualquier tercero como consecuencia de proporcionar datos falsos o inexactos.
El TITULAR, conoce y consiente expresamente el tratamiento de imágenes que pudieran derivarse de esta relación contractual y las que se generen a
partir de la misma, (reportajes de fotos o videos realizados por el propio VALENCIA CF o por empresas colaboradoras en eventos, actividades formativas o
actos del VALENCIA CF para ser utilizada en página web, redes sociales y publicaciones con la única finalidad de dar a conoc er actividades o actos del
VALENCIA CF , siempre que dicha difusión no comporte nunca una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante toda la vigencia y permanencia de cualquiera que sea la relación del asociado en el
VALENCIA CF y mientras no se solicite su supresión por el TITULAR. La información del TITULAR una vez deje de tener relación contractual con el VALENCIA
CF será debidamente bloqueada para otros fines salvo para la remisión de comunicaciones de carácter comercial y publicitario hasta su oposición a esto o
para la información de resultados estadísticos conjuntos. El plazo de conservación de la información una vez TITULAR ya no tenga relación con EL
VALENCIA CF será de 10 años.
El VALENCIA CF no cederán nunca a terceros los datos suministrados por el TITULAR sin su consentimiento expreso.
Nos presta su consentimiento expreso a EL VALENCIA CF para las cesiones a: Transferencia internacional de datos (Incluidas imágenes) a EEUU, con la
finalidad de cargar sus datos en nuestro perfiles de redes sociales y en los servidores de almacenamiento de datos utilizados por las compañías titulares de
las redes sociales (Facebook, Twitter, Instragram, Youtube o cualquier que EL VALENCIA utilice), así como para la utilización de aplicaciones y herramientas
informáticas por parte de VALENCIA CF (Microsoft Office, Google Drive, Google Docs, Dropbox, Mailchimp, o cualquiera que EL VALENCIA CF utilice). Por
ello, de conformidad con la normativa española y europea de protección de datos, presta su consentimiento informado, inequívoco y expreso para la
transferencia internacional de datos con la única finalidad de almacenamiento de datos al encontrarse los servidores en EEUU.
El TITULAR tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Por motivos relacionados con su situación particular, el TITULAR podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. De igual modo el TITULAR podrá solicitar la oposición al tratamiento de sus datos en cuyo
caso el VALENCIA CF dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o defensa de posibles reclamaciones. Po drán dirigir estas solicitudes para EL
VALENCIA CF a VALENCIA CLUB DE FUTBOL S.A.D. con CIF A46050217, sito en Plaza del Valencia CF Nº2, 46010 Valencia y por mail lopd@valenciacf.es
adjuntando en cualquier caso fotocopia del DNI del titular de los datos.
En cumplimiento, de la Ley 34/2002 sobre servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos la posibilidad de hacer
uso de su dirección de correo electrónico, o número de móvil para el envío de SMS o utilización de Mensajería Instantánea con el fin de remitirle
comunicaciones informativas, novedades u otros servicios siempre relacionados con la actividad del VALENCIA CF. El titular de los datos presta su
consentimiento expreso a tales efectos. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento, enviándonos un correo
electrónico o postal a las direcciones arriba indicadas.
Puede ampliar información de las normas de Privacidad y GDPR en el siguiente enlace de la página oficial del VALENCIA CF en
http://www.valenciacf.com/ver/84871
Marque la casilla SI desea recibir comunicaciones comerciales y/o publicitarias de VALENCIA CF.

LEÍDO Y CONFORME
EL REPRESENTANTE LEGAL/TUTOR.

FECHA ENTREGA

