
 

 
 

CAMPAÑA DE DESCUENTO ABONOS MAYORES DE 65 AÑOS TEMPORADA 2016-2017 Y SUCESIVAS 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

En Valencia, a____ de _______ de 2016. 

De una parte _________________________________ mayor de edad, de nacionalidad _______________, con domicilio en                __     
________________________________ CP ___________ Población _______________, con D.N.I.: _____________, Telf. Nº  _  _____  __  
___ y correo electrónico   __  ___  __  __  _________. Interviene en su propio nombre y derecho, 

DICE 

I. Que el firmante conoce la promoción de descuento a los mayores de 65 años que el Valencia Club de Fútbol, S.A.D. ofrece a sus 
abonados cara a la temporada 2016-2017 

II. Que en este sentido, el firmante ha leído, asume y conoce expresamente, las condiciones para ser beneficiarios del descuento 
indicado y que se encuentran incluidas en el presente documento, obligándose a cumplir las condiciones de uso indicadas en el 
presente documento. 

Condiciones de uso del abono objeto de la presente campaña y descuento aplicable: 

- La campaña va destinada única y exclusivamente a los mayores de 65 años, concretamente, aquellos que hayan nacido en 
una fecha anterior al 31 de agosto de 1.951 (éste inclusive). 

- El descuento aplicable será de un 10% sobre el precio final del abono respecto de la zona del estadio en la que se adquiera el 
pase, siendo no acumulable a otras ofertas.  

- El descuento se efectuará en el momento de renovar/adquirir los abonos en las temporadas que esté vigente la promoción. 

- Por tal motivo, la presente autorización, salvo revocación expresa por escrito del firmante previo al inicio del plazo de 
renovación/adquisición de abonos para sucesivas temporadas, se mantendrá vigente en tanto y cuando el Club mantenga la 
promoción en vigor. 

- El abono sobre el que se aplica el descuento es personal e intransferible, siendo su uso y disfrute exclusivamente del titular 
del mismo. En ningún caso el pase podrá cederse o facilitará el acceso al estadio a un tercero distinto del titular. 

- El acceso al estadio con los pases objeto de la presente promoción, deberá efectuarse exclusivamente por las puertas 
habilitadas a tal efecto, estando éstas debidamente identificadas en el propio abono de temporada. 

- En caso de detectarse en los tornos de acceso al estadio un uso distinto al indicado en la presentes bases, el personal del 
CLUB podrá denegar la entrada al estadio al poseedor del abono, quedando el CLUB facultado para retirar/inutilizar el abono 
para el resto de la temporada sin que se genere ningún tipo de indemnización, compensación o devolución económica 
alguna a favor del abonado. 

I. NOTA 1.- Protección de datos de carácter personal.- Que en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, 'LOPD'), el CLUB le ha informado de que los datos de carácter personal proporcionados en la presente solicitud y 
tramitación de la gestión de abonos, así como los que se generen a lo largo de su relación con el CLUB, se integrarán en un fichero propiedad del Valencia C.F., 
S.A.D., con la finalidad de mantener la relación contractual de abonado, así como la remisión de comunicaciones de carácter comercial y publicitario de las  
actividades, productos,  servicios, ofertas, promociones y novedades de El Club y a la realización de acciones de marketing para la contratación o compra de sus 
productos y servicios propios o de empresas colaboradoras o terceros (indicadas en su página web oficial, http://www.valenciacf.com/ver/37585/valencia-club-de-
futbol-partners.html) que se formulen directamente a través del Club. El Club no cederá bajo ningún concepto sus datos a terceras empresas, sin su consentimiento 
expreso.   

El titular de los datos autoriza expresamente el envío de las comunicaciones publicitarias o promocionales pueda ser realizado por medio de correo postal, teléfono, 
mensajería instantánea, SMS, correo electrónico o a través de otros medios de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).  No deseo recibir comunicaciones comerciales. 

Los datos que nos ha suministrado ha sido voluntariamente, exactos, verdaderos y completos, siendo el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, que pudiera ocasionar al Club o terceros, como consecuencia de haber proporcionado datos falsos o inexactos y se comprometen a comunicar a dicha 
Entidad cualquier modificación de éstos en el término más breve posible. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales en los términos establecidos en la legislación vigente, así como para solicitar dejar de recibir comunicaciones comerciales 
y/o publicitarias, dirigiéndose por escrito a Valencia Club de Futbol SAD en la dirección calle Plaza Valencia CF, nº 2, 46010 Valencia, o a través del correo 
electrónico info@valenciacf.es acompañando fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte o documento válido oficial identificativo.  

LEÍDO Y CONFORME                                                                                                                FECHA ENTREGA 

EL REPRESENTANTE/TITULAR                             
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