
HOJA DE ACTUALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
DE NUEVOS PEÑISTAS

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento DNI

Correo electrónico Teléfono 

Dirección con código postal

Municipio

Ciudad País

NOMBRE Y NÚMERO DE PEÑA : _________________________________________________________________________________________

NÚMERO DE SOCIO PEÑISTA: _______________________________ ANTIGÜEDAD DEL PEÑISTA : ___________________________________

 - El socio reconoce que forma parte de una asociación que, a su vez, forma parte de la FEDERACIÓN DE PEÑAS    
_____________________________________________________________________________________________ y de la CONFEDERACIÓN 
MUNDIAL DE PEÑAS, que representan el movimiento peñístico del FC Barcelona.

 - El socio acepta los estatutos de la PEÑA _____________________________________________________________, de la FEDERACIÓN DE 
PEÑAS  __________________________________________________ y de la CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE PEÑAS DEL FC BARCELONA.

Si quieres ser peñista y participar en las diferentes decisiones y proyectos, puedes rellenar el siguiente formulario y enviarlo a (correo 
electrónico): _______________________________________________________________________________.

Una vez recibamos todos los datos, nos pondremos en contacto contigo para darte la bienvenida como integrante del movimiento peñístico.

Grado de implicación: ¿Qué tipo de socio eres/quieres ser?       Quiero recibir información mediante:

Peñista
Colaborador
Simpatizante

Correo electrónico
Correo postal
Teléfono 
No quiero recibir información

* Si eres menor de edad, te pedimos que tu padre, madre o tutor legal rellene la siguiente autorización: 

Yo, ___________________________________________________________________, con NIF n.º ____________________________________ 
como (padre, madre o tutor) de  _________________________________________________________________________, autorizo que forme 
parte de LA PEÑA ______________________________________________________________________________________________________.

Firma del Titular

ESPACIO PARA INSERTAR LOGO PEÑA:



ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA SEPA

Mediante la firma de este mandato, el socio __________________________________________________________________
autoriza a la Peña _________________________________________________________________________________________ 
a enviar instrucciones a la entidad bancaria del socio con el fin de domiciliar en su cuenta los cargos correspondientes a las 
cuotas de su pertenencia a dicha peña. 

IBAN:____________________________________________________________________________________________________

Con la firma del presente documento confirmo la solicitud de inscripción indicada (o la del menor indicado, en su caso) y 
declaro conocer y entender los tratamientos de datos descritos en la política de protección de datos que se informa al pie 
de esta hoja de inscripción, así como, en su caso, la domiciliación SEPA en el IBAN anterior para realizar la domiciliación 
correspondiente.

(Lugar)_____________________________________________________________, ____ de _______________________ de 202_

Política de protección de datos personales

Al inscribirse como peñista, sus datos personales serán tratados por la PEÑA _______________________________ (en 
adelante, la «Peña»), con CIF_______________ y dirección en _________________________________________________, y 
por la CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE PEÑAS DEL FC BARCELONA (en adelante, la «CMP»), con CIF G66522640 y dirección en 
Arístides Maillol, s/n, de Barcelona.

Los datos proporcionados en este formulario se tratarán para gestionar su inscripción como peñista, mantener la relación con 
los miembros y enviarle información relacionada con la actividad propia de la peña y la CMP, así como gestionar el cobro de 
las cuotas correspondientes. También se podrán utilizar para remitir información relacionada con la actividad de la peña o la 
CMP, incluso por medios electrónicos, como, por ejemplo, información sobre convocatorias de acontecimientos o actos o sobre 
los servicios ofrecidos a los peñistas. Tanto la peña como la CMP tratarán los datos para dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales asumidas con los peñistas.

De todas formas, en determinadas situaciones, los datos se podrán comunicar al FC BARCELONA si solicita un producto o 
servicio ofrecido directamente por el Club, siempre con la finalidad de cumplir las obligaciones contractuales correspondientes. 
Asimismo, se podrán comunicar a la federación a la que pertenezca la peña, en el marco de las normativas y los convenios 
vigentes entre las peñas, las federaciones y la CMP, siempre que la actividad o el servicio ofrecido al peñista sea ofrecido por 
la federación.

Por norma general, los datos se conservarán mientras mantenga la condición de peñista o mientras sea necesario para cumplir 
cualquier obligación legal de las entidades indicadas.

Si desea más información sobre el tratamiento de sus datos o quiere ejercer alguno de sus derechos (acceso, rectificación, 
supresión, etc.), puede (i) consultar la política de privacidad completa en la página web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.
es/privacitataltapenyistes; (ii) ponerse en contacto con su peña, o (iii) ponerse en contacto con la CMP en la dirección calle Arístides 
Maillol, s/n, 08028 Barcelona (España), o por correo electrónico escribiendo a info@confederaciopenyes.cat, con la referencia 
o el asunto «CMP-Protección de datos». Asimismo, si tiene cualquier duda sobre los tratamientos indicados, puede ponerse 
en contacto con nuestro delegado de protección de datos en la dirección de correo electrónico dpo@confederaciopenyes.cat.

Firma del Titular
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