
 

 
 

 

 

No rellenar la zona con 

sombra 
Nº ABONADO 

  ALTA  

 

FECHA: ____/____/____ 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:* ___________________  APELLIDOS:* ____________________________________  

GÉNERO:*   MUJER   HOMBRE   

FECHA NAC.:*_____/_____/_____ DIRECCIÓN:* _____________________________________ 

POBLACIÓN:*______________________  PROVINCIA: ___________________ C.P.: ________  

DNI:*_______________TELÉFONOS:*____________________MÓVIL:* __________________ 

E-MAIL:*______________________________________________________________________ 

 

SITUACION LABORAL:* 

 

  ACTIVO   JUBILADO   ESTUDIANTE  

 

 

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN: (SI DESEA DOMICILIAR) 

TITULAR: _________________________________________ N.I.F.: _____________________  

CÓDIGO IBAN 

E S                            

 

 

 ADULTO JOVEN INFANTIL CHIQUI 

TRIBUNA PRINCIPAL  365€  190€  100€  60€ 

GENERAL CENTRAL ALTA  340€  185€  100€  60€ 

GENERAL CENTRAL BAJA  295€  165€    90€  60€ 

GENERAL LATERAL ALTA  300€  170€    95€  60€ 

GENERAL LATERAL BAJA  265€  145€    80€  60€ 

TRIBUNA SUR (EXCLUSIVO PEÑAS)  250€  135€    75€  60€ 

SIMPATIZANTE    75€    
 

 

 
CLÁUSULA DE RECONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL ABONADO 

  
i. Las condiciones de acceso y de permanencia para los espectadores establecidas en los artículos 6 y 7 de la Ley 

19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 
ii. Compromiso de no realizar actos o conductas previstas en los artículos 2.1 y 2.2 de la referida Ley. 
iii. Respeto de las normas de régimen interno del recinto deportivo. 

 
El incumplimiento de dicha cláusula, por parte del espectador, conllevará la apertura del expediente sancionador 
correspondiente, con arreglo a la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y/o penal en que pudiera 
haber incurrido con dicho incumplimiento.  
 
Así mismo, El Club Deportivo Mirandés S.A.D. privará de los abonos vigentes y de la inhabilitación para obtenerlos 
durante el tiempo que se determine a aquellas personas que sean sancionadas con carácter firme por conductas 
violentas, racistas, xenófobas o intolerantes. 
 

 



 

 

 
OBLIGACIONES DE LOS ESPECTADORES RESPECTO A LOS TÍTULOS DE ENTRADA 

 
Los abonos son nominales, aunque el Club Deportivo Mirandés permite que sean transferibles. No obstante, en los 
supuestos contemplados en el artículo 13.1 de la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, la comprobación y seguimiento de la identidad de quienes adquieran 
títulos de acceso al estadio se realizará implantando sistemas de venta de títulos o entradas nominativas y 
desarrollando procedimientos que permitan supervisar la distribución de localidades asignadas y conocer la 
identidad de los poseedores de títulos o entradas. 
 
Asimismo, queda terminantemente prohibida la subasta, venta y/o reventa por cualquier método de abonos y 
localidades. El titular del abono o entrada es responsable de su buen uso, y, por tanto, cualquier actividad de esta 
índole podrá ser intervenida por la policía, quienes además de incautarle la localidad, tendrán la potestad de 
emprender aquellas medidas que consideren oportunas contra los abonados implicados y presuntos reventas.  
 
Atendiendo a todo lo anterior, todos aquellos propietarios de un abono nominal del Club Deportivo Mirandés S.A.D., 
que decidan ceder el mismo a otra persona, deberán informar al club, 48 horas antes de la disputa del encuentro, 
del nombre, apellidos y DNI de quien que ocupará su localidad. Asimismo, hay que tener en cuenta que debe 
coincidir la categoría del abono (adulto, joven, infantil o chiqui) con la edad del eventual ocupante. La finalidad de 
esta medida es la de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones existentes y en su caso, depurar las 
responsabilidades a que hubiere lugar en el supuesto de que el ocupante de esa localidad el día del encuentro 
pudiera haber realizado conductas prohibidas por la ley. 
 
Informar a través de uno de estos dos canales:  
- Sede oficial del Club Deportivo Mirandés, ubicada en la calle Francisco Cantera, 1.  

- Correo electrónico info@cdmirandes.com indicando el nombre del propietario del abono, número de localidad  
y  nombre, apellidos, y DNI de la persona que ocupará su localidad de forma excepcional. 

 
ACEPTO las condiciones de acceso al Estadio Municipal de Anduva, así como la cláusula de reconocimiento y 

cumplimiento del abonado, las obligaciones de los espectadores respecto a los títulos de entrada y sobre la 

normativa de prevención de la violencia. 

 

Asimismo, CONSIENTO que el CD Mirandés pueda ponerse en contacto a través de cualquier medio facilitado 

voluntariamente y mantener comunicaciones de carácter informativo que la entidad considere de su interés que 

versen sobre productos y servicios similares y relacionados a los solicitados. En cuyos casos, solo con las 

finalidades y los usos exclusivamente necesarios para el que fueron requeridos los servicios, no pudiendo usar los 

mismos para un fin distinto. Para cualquier cesión distinta de lo especificado anteriormente, seré debidamente 

informado, pudiendo ejercer el derecho de oposición en cualquier momento. 

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016,  regulador de la Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de 

carácter personal que nos facilite, o cualesquiera otros que se originen como consecuencia de la gestión y 

prestación del servicio solicitado, serán incorporados para su tratamiento en el Registro de actividades de 

tratamiento titularidad de CLUB DEPORTIVO MIRANDÉS S.A.D., ubicado en Miranda de Ebro (Burgos), c/ Francisco 

Cantera nº 1, consintiendo de forma expresa el tratamiento de dichos datos personales de forma lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, con la finalidad de la prestación de nuestros 

servicios y para nuestra gestión interna, siendo conservados hasta que se solicite la supresión por parte del 

interesado y/o mientras se mantenga la relación contractual entre las partes, así como el necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones legales. 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición, y 

revocación, mediante solicitud dirigida por escrito al responsable del tratamiento a la dirección anteriormente 

indicada o al correo electrónico protecciondedatos@cdmirandes.com 

 

CD Mirandés llevará a cabo el tratamiento de cualesquiera datos de carácter personal a los que acceda conforme a 

la normativa vigente, sin utilizar los datos para cualquier otra finalidad que no sea la anteriormente descrita. Los 

únicos destinatarios de sus datos serán los profesionales de CD Mirandés, y no serán cedidos a ninguna empresa 

salvo obligación legal y salvo las entidades que colaboran con CD Mirandés para la prestación de servicios y la 

correcta gestión de la entidad. 

 

Por todo ello, con la firma del presente documento queda informado de todo lo que precede y presta su 

consentimiento explícito para los tratamientos mencionados, acepta las condiciones anteriormente 
mencionadas y queda sujeto a su cumplimiento. 

 

 

 

 
 

Firmado: Firmado Responsable Legal 
Nombre y Apellidos: 
D.N.I.: 

mailto:info@cdmirandes.com
mailto:protecciondedatos@cdmirandes.com

