
 

             “SI NOS AYUDAS A CREER, PODEMOS” 
                                              C.D. BLANCA DE CASTILLA TEMPORADA 2021-2022 

                                                                                         

       

 

    
*POTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, LOPD, le informamos de que los datos que consiente expresa, libre y 

voluntariamente en compartir con nosotros son los del formulario, Los datos se utilizarán únicamente para la gestión de la documentación 

y control de accesos a la instalación deportiva en el cual se celebren las actividades y eventos a los cuales la condición de abonado de CD 

BLANCA DE CASTILLA le permita acceder, así como para el envío de correos electrónicos con información del club. Sus datos no serán 

cedidos a terceros, salvo las cesiones que sean obligatorias por ley, así como a las empresas de seguridad que realicen controles de 

acceso al recinto. Le recordamos que, en todo momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

sobre tales datos. Para ello, deberá cursar una comunicación de acuerdo con alguno de los siguientes métodos: a. Comunicación escrita a 

la dirección del titular del fichero: C.D. BLANCA DE CASTILLA. Calle Eduardo Dato Nº 12, 34005 Palencia 

          www.filipensesbaloncesto.es                               @FilipensesBto                               filipenses.baloncesto 

                                                * Nº Entrada:___________  

          

 Datos de Abonado:  

Nombre   

Apellidos  

Dirección  

Teléfono de contacto 

Email contacto 

*si es menor datos del padre, madre o tutor legal 

Máquese lo que proceda: 

 
POR TRANSFERENCIA: CUENTA ES85 2100 4784 5602 0007 5780 

POR BIZUM al teléfono 679 41 91 23  

 

Declaración responsable - COVID19 * 

Como abonado o persona asistente a un partido del equipo Grupo Inmapa Filipenses 

para la Temporada 2021/22 declaro que, me comprometo a no acceder a las 

instalaciones del Pabellón municipal de deportes de Palencia  si he tenido conocimiento 

de haber estado en contacto en los últimos 15 días con personas con COVID 19, así 

como si he tenido síntomas compatibles con la enfermedad en los últimos 14 días. Así 

mismo, me comprometo a informar al C.D. Blanca de Castilla  en caso de contagio y 

haber estado en las instalaciones en los últimos 14 días 

Firmado; 

Tipo Importe Abono 

Abono adulto temporada  10 € 

Abono menor de edad GRATIS 


