Madrid, …… de ………………………… de 20
Socio 1
Nº Socio: ……………..……………
D. N. I.: ……………………………
Nombre y apellidos: …………………………………………………........................
Teléfono móvil: ……………….. Email: ..……………………….………………….…
Zona: ………….………....…..….. Sector: ……....… Fila: …..…… Asiento: ………

Socio 2
Nº Socio: ……………..……………
D. N. I.: ……………………………
Nombre y apellidos: ………………………………….………………........................
Teléfono móvil: ……………….. Email: ..……….……………….……………………
Zona: ………….………....…..….. Sector: ……....… Fila: …..…… Asiento: ………

Por el presente documento solicitan intercambiar sus localidades de
abono, pasando a ocupar a partir de ahora cada uno de ellos la localidad
del otro.

Firmado Socio 1:

Firmado Socio 2:

IMPORTANTE


Si el solicitante no fuera el titular del abono, deberá acompañar esta solicitud con una autorización y
una fotocopia del D.N.I. del Socio interesado.

El Responsable del tratamiento de sus datos es el Real Madrid Club de Fútbol con domicilio en el Estadio Santiago Bernabéu en Avenida de Concha Espina, 1, 28036 Madrid. Sus datos personales se tratarán con las finalidades principales
de gestionar su condición de socio del Club, así como para el envío de comunicaciones comerciales personalizadas relativas a productos y servicios relacionados con Real Madrid Club de Fútbol. Adicionalmente, y siempre que usted nos
haya dado su consentimiento, procederemos al envío de comunicaciones comerciales personalizadas relativas a productos y servicios de terceros patrocinadores y/o colaboradores del Club.
En relación con el envío de comunicaciones comerciales relativas a productos y servicios relacionados con Real Madrid Club de Fútbol, y siempre que este tratamiento se lleve a cabo por medios electrónicos, se encontrará legitimado en la
satisfacción de intereses legítimos del CLUB, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como el Reglamento Europeo de
Comunicaciones Comerciales Electrónicas. En todo momento podrá oponerse a este tratamiento a través del contacto con Oficina de Protección de Datos de Real Madrid en el correo electrónico que le indicamos a continuación.
Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre protección de
datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: oposicion@corp.realmadrid.com. Podrá acceder a información adicional en materia de protección de datos a través del siguiente enlace: https://www.realmadrid.com/legal/politica-deprivacidad

