
  CAMPAÑA DE ABONOS 19/20 

 

        

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS………………………………………………………………………………NOMBRE…………………………………….. 

D.N.I…………………………..FECHA DE NACIMIENTO…………………………..TELÉFONO…………………………….. 

DIRECCIÓN……………………………………………………………………………….…….POBLACIÓN…………………………. 

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRADA:……………………………………SECTOR………………………FILA………………………..ASIENTO………………………... 

 
FORMA DE PAGO 
 EN EFECTIVO                TARJETA  
 

CONDICIONES GENERALES DEL ABONO 

 El abono da derecho a asistir a todos los partidos correspondientes, exclusivamente, a la 
fase regular del Campeonato Nacional de Liga de la temporada 19/20 que dispute Jimbee 
Cartagena F.S. como local, salvo para aquellos declarados como Día del Club. 

 El titular del abono deberá observar en todo momento las normas sobre prevención de la 
violencia en espectáculos públicos, siendo causa suficiente de cancelación de sus derechos 
de abonado cualquier incumplimiento de dichas normas. 

 El abono es personal e intransferible, en caso de uso indebido, extravío o robo, la 
devolución o emisión de un duplicado se regirá por las condiciones que establezca el Club y 
tendrá un coste de 5€. 

 El Club puede solicitar al abonado en cualquier momento el D.N.I. con el fin de comprobar 
que la persona que accede al recinto deportivo es el titular del abono. 

 Jimbee Cartagena F.S. se reserva el derecho de admisión. 
 La adquisición del abono implica la aceptación por parte del abonado de las condiciones 

generales y particulares. 
 Para la adquisición de abonos con descuento es imprescindible presentar el libro de familia 

o cualquier otro documento justificativo para acogerse a la oferta. 
 Para la modalidad de abono en referencia a la edad del abonado, se tendrá en cuenta la que 

éste tenga a la hora de hacer efectivo el pago. 
 Una vez realizado el abono, no se devolverá el importe del mismo. 

 

CATEGORÍAS RENOVACIÓN ALTA NUEVA 
GENERAL a partir de 18 años  70€ 90€ 
ESPECIAL De 15 a 17 años/SEF/ 65 
años/universitarios  

60€ 75€ 

INFANTIL De 6 a 14 años  45€ 50€ 
DESCUENTOS

PEÑISTA 60€
DEPORTISTA FEDERADO Cualquier disciplina  / 
FAMILIAR EQUIPOS BASE JIMBEE CARTAGENA

50€

PACK FAMILIAR 3 miembros  
                               1 miembro más 

150€
25€ 25€ 25€ 

VIP
ABONO PREFERENTE TRIBUNA  180€ 200€ 
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Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. 

Sus datos personales serán usados para convertirle en abonado de esta entidad y así poder prestarle los 
servicios derivados de tal condición. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo 
que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser 
usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades, caso en el 
cual le pediremos los correspondientes permisos. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la 
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, 
tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos 
obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. 

No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo. Si 
con motivo de la prestación de servicios que nos ha solicitado tuviéramos que transferir su información 
fuera del Espacio Económico Europeo, le informaremos previamente para así darle la oportunidad de 
oponerse. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados 
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea 
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

CARTHAGO SALA 2013 

AVDA. DEL CANTÓN, S/N, CP 30205, CARTAGENA (Murcia) 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular 
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

  Consiento que se utilice mi número de teléfono para que CARTHAGO SALA 2013 pueda 
comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, 
mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.  

  Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin 
de dar a conocer la entidad y difundir su actividad. 

 Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las 
actividades de su entidad 

  Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad 

  En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, 
madre o tutor del menor o incapaz. 

 

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN 
NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor): 

 

 

 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................... 

DNI: ........................................... 

 


