
 
 

Ficha de registro de Peñas 

Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (A.P.A.R.O.) – Ricardo Vázquez Prada, s/n (Estadio Carlos Tartiere) 33013 Oviedo 
Teléfonos de contacto: 985 245 362 / 671 053 169 – E‐mail: webmaster.aparo@gmail.com – www.aparo.es 
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el número 7.519 de la Sección Primera 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se informa al cliente que sus datos 
personales se incluyen en un fichero, cuyo responsable es Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo que tiene la finalidad de la adecuada gestión de 
los servicios pactados, así como de futuros servicios que se puedan pactar, consintiendo expresamente el tratamiento automatizado, de aquellos datos 
necesarios para el cumplimiento de dicha finalidad. Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y 
oposición al tratamiento de sus datos personales mediante escrito dirigido a: Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (A.P.A.R.O.) – Ricardo Vázquez 
Prada, s/n (Estadio Carlos Tartiere) ‐ 33013 Oviedo (Asturias) 
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Fecha:   

  (Anagrama o escudo de 
la Peña) 

   

 

Datos de la Peña 
Nombre completo:   

Sede: 

Nombre del local:   

Dirección:   

CP:   

Localidad:   

Provincia:   

 

Dirección postal: 
(para envío de correspondencia) 
(dejar en blanco si es el mismo que 
la sede) 

Nombre:   

Dirección:   

CP:   

Localidad:   

Provincia:   

 

Fecha de constitución:     

Nº Registro de Asociaciones:     

C.I.F.:     

Teléfono:     

Fax:     

E‐mail:     

Página web:     

 



 
 

Ficha de registro de Peñas 

Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (A.P.A.R.O.) – Ricardo Vázquez Prada, s/n (Estadio Carlos Tartiere) 33013 Oviedo 
Teléfonos de contacto: 985 245 362 / 671 053 169 – E‐mail: webmaster.aparo@gmail.com – www.aparo.es 
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el número 7.519 de la Sección Primera 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se informa al cliente que sus datos 
personales se incluyen en un fichero, cuyo responsable es Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo que tiene la finalidad de la adecuada gestión de 
los servicios pactados, así como de futuros servicios que se puedan pactar, consintiendo expresamente el tratamiento automatizado, de aquellos datos 
necesarios para el cumplimiento de dicha finalidad. Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y 
oposición al tratamiento de sus datos personales mediante escrito dirigido a: Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (A.P.A.R.O.) – Ricardo Vázquez 
Prada, s/n (Estadio Carlos Tartiere) ‐ 33013 Oviedo (Asturias) 
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Representante(s) de la Peña 

Presidente: 

Nombre y apellidos:   

Teléfono:   

E‐mail:   

Otro(s) representante(s): 

Nombre y apellidos:   

Teléfono:   

E‐mail:   

 

Datos bancarios 

Banco:   

Nº de cuenta:   

 

Otros datos 

¿La Peña es accionista del Real Oviedo? (en caso afirmativo indicar el nº 
de acciones)   

Nº de peñistas:   

Nº de socios del Real Oviedo (si es posible indicar el total de acciones):   

Nº de abonados del Real Oviedo:   

Mediante la siguiente firma se certifica la voluntad de asociarse en la Asociación de Peñas Azules del Real 
Oviedo y de cumplir los estatutos y reglamentos por los cuáles se rige ésta: 

 

Firma del Presidente y sello (en 
caso de no disponer de sello 
indicar el DNI del firmante) 

 




