
 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: ................................................................……….......................................................................... 

DNI: ...................................   FECHA NACIMIENTO.: ......………....................  PROFESION: .............................................  

DIRECCION: ..................……………….............................................  CP: .............  POBLACION: ...…..................……............. 

TELÉFONO FIJO: ...….........……..... TELÉFONO MÓVIL: ...……................. Deseo suscribirme a SMS Estadio   SI � NO � 

E-MAIL: ......................................................................……................. .   Deseo suscribirme a Estadio e-news SI � NO � 

 
SOLICITO incorporarme a la Fundación Estadio S.D. en calidad de ABONADA o ABONADO y me comprometo a 
respetar su Reglamento y Normas Complementarias. AUTORIZO a la Fundación Estadio S. D. para que los datos 
personales facilitados puedan ser objeto de tratamiento, clasificación y cesión para uso adecuado, con respeto a 
los derechos de confidencialidad, acceso, rectificación y cancelación.      

 
Firma:  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS titular de la cuenta de cargo …………………………………….………………......  DNI: ......……………………. 
 

Número de cuenta (IBAN): 
  

E S                       

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta se compromete a comunicar a su entidad 
financiera la firma de este mandato y autoriza a la Fundación Estadio S. D. a enviar instrucciones al mismo para 
efectuar los adeudos correspondientes. Como parte de sus derechos, el titular de la cuenta está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito por la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede 
obtener información adicional de sus derechos en su entidad financiera. 
 

                                                                                          Firma titular de la cuenta: 
 

 

Vitoria-Gasteiz, ......... de ................................. de .............. 

 

 

FAMILIARES DIRECTOS ABONADOS ACTUALMENTE     
     
Nº................... Dª/D ..............................………...............             Nº................... Dª/D ...........................................…..........           

Nº................... Dª/D .....................................................  Nº................... Dª/D .............................................………... 

 
Si has decidido hacerte abonada o abonado de la Fundación Estadio S. D., te agradeceríamos que nos indiques -
marca con una cruz- la razón más importante por la que has tomado la decisión: 
 

 Precios razonables  Proximidad al lugar de trabajo 
 Variedad de equipamiento  Trato recibido al pedir información 
 Proximidad al domicilio  Amigas/os abonadas/os 
 Horarios de apertura  Familiares abonados 
 Variedad de programas  Prestigio de la Fundación Estadio S.D. 
 Atractivo de las instalaciones  Otra: (especificar) ...................... 

 
Esperamos satisfacerte con nuestro servicio. Muchas gracias. 
 

Nota:    El presente boletín debe entregarse junto con una fotografía y presentando el DNI o Libro de Familia de la persona 
solicitante    

Referencia: ....................... 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 




