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Suscríbete gratuitamente a nuestros boletines,  para estar 
informado de nuestros eventos y sugerencias.

Recibirás gratis en tu correo electrónico, la información 
de nuestros eventos,  y además pertenecerás a nuestro 
ARENA CLUB, siendo beneficiario de descuentos y pro-
mociones exclusivas.
 

SERA OBLIGATORIO MARCAR LAS CASILLAS EN ROJO

· Solicito su autorización expresa para ofrecerle productos y servi-
cios relacionados con la asociación.

SI

NO

· Solicito su autorización expresa para facilitar los datos de contac-
to a terceros relacionados con la asociación.

SI

NO

· Solicitamos también su autorización para conservar sus datos 
una vez haya concluido nuestra relación comercial

SI

NO

NOMBRE Y APELLIDOS :

D.N.I. : 

FECHA NACIMIENTO :

FIRMA: MARCAR CON UNA X
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·Si además quieres recibir también nuestra información 
vía whatsapp: 

AÑADE TU TELEFONO MOVIL 
OPCIONAL 

Responsable: 
ASOCIACIÓN ARENA ROCK PRODUCCIONES

He sido informado de que todos los datos de carácter 
personal proporcionados pasarán a formar parte del 
tratamiento de datos llevado a cabo por ASOCIACIÓN  
ARENA ROCK PRODUCCIONES.  

Los datos serán utilizados con la finalidad de realizar la 
gestión de las relaciones con los clientes.  
Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales.

Asimismo, he sido informado de que la información 
contenida en el tratamiento podrá ser cedida a organ-
izaciones o personas directamente relacionadas con  
ARENA ROCK PRODUCCIONES, para poder realizar di-
chas gestiones. 

Los datos personales podrán ser comunicados a terceros 
sin el consentimiento del titular de los mismos siempre 
que esta comunicación responda a una necesidad para el 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación contrac-
tual y se limite a esta finalidad.

Así mismo estoy informado de la posibilidad de ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y 
portabilidad que expresamente reconoce el RGPD.

Para el ejercicio de este derecho debo dirigir una solici-
tud a: ASOCIACIÓN ARENA ROCK PRODUCCIONES a 
través de la dirección de correo electrónico MAIL LOPD 
con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio 
a efectos de notificaciones, petición en que se concreta 
la solicitud, fecha y firma del interesado. A la solicitud de 
adjuntará una fotocopia del DNI.
Al suscribir este documento, autorizo expresamente al re-
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sponsable al tratamiento de los datos personales para las 
finalidades expresadas.

Todo esto sin perjuicio de los supuestos y autorizaciones 
excepcionales manifiestas en la legislación.

Responsable: ASOCIACIÓN ARENA ROCK PRODUC-
CIONES

He sido informado de que todos los datos de carácter per-
sonal proporcionados pasarán a formar parte del tratam-
iento de datos llevado a cabo por ASOCIACIÓN ARENA 
ROCK PRODUCCIONES.  

Los datos serán utilizados con la finalidad de realizar la 
gestión de las relaciones con los clientes.  

Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales.

Asimismo, he sido informado de que la información con-
tenida en el tratamiento podrá ser cedida a organizaciones 
o personas directamente relacionadas con ARENA ROCK 
PRODUCCIONES, para poder realizar dichas gestiones. 

Los datos personales podrán ser comunicados a terceros 
sin el consentimiento del titular de los mismos siempre 
que esta comunicación responda a una necesidad para el 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación contrac-
tual y se limite a esta finalidad.

Así mismo estoy informado de la posibilidad de ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y 
portabilidad que expresamente reconoce el RGPD.


	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Casilla de verificación 2: Off
	Casilla de verificación 3: Off
	Casilla de verificación 4: Off
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 


