
SOLICITUD DE BAJA DE ABONO DEL FC 

BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

Le recordamos que la baja del abono no implica la baja como socio, que habrá de solicitarla 

expresamente 

Para poder darle de baja antes del periodo de renovación ha de enviar su solicitud antes del  15/05. 

Puede hacernos llegar la presente solicitud, adjuntando una fotocopia del DNI,  por los 

siguientes canales: 

• Email: oab@fcbarcelona.cat   

• Fax: (+34) 93 496 3797 

• Correo Postal o presencialmente: Oficina de Atención al Barcelonista, FC Barcelona, Av. 

Arístides Maillol s/n 08028 Barcelona. 

 

En el caso de menores de edad, hay que enviar la solicitud junto a la fotocopia del DNI del 

padre, madre o tutor legal del menor. 

 

Una vez tramitada su solicitud de baja, recibirá una carta de confirmación en la dirección que 

consta en nuestra BBDD. 

A fin de mejorar nuestra gestión social, le agradeceríamos nos indique cuál de las siguientes causas 

han motivado su decisión de darse de baja:

Coste del abono. 

No disponibilidad de mejores abonos. 

Decepción con las ventajas del abono. 

Gestión Deportiva. 

Gestión Directiva /Junta 

Cambio de domicilio. 

Otras (por favor, especifique):_____________ 

_______________________________

 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 

serán mantenidos  en un fichero propiedad de FC Barcelona en Arístides Maillol, s/n, Barcelona. 

Asimismo le informamos, que estos datos personales también pueden ser utilizados con la finalidad de envío de información comercial propia o de 

otras empresas referente a  ofertas de ocio, tecnología, productos financieros, automóviles… siempre y cuando dé su consentimiento. 

Si desea acceder, modificar o eliminar sus datos personales o no quiere recibir ninguna información, le rogamos nos lo comunique mediante una 

carta o bien enviando un email a oab@fcbarcelona.cat 

Nombre y apellidos____________________________________________________________ Edad:____________ 

Número de clave de socio:_________________________  

Deseo, con fecha de este documento, cursen la baja del abono de: □ Estadio □Mini Estadio □ Palau Basket □ Parking, 

y que no me sea dirigido ningún cargo más a mi cuenta bancaria en concepto de dichos abonos. 

Firmado:____________________________________________ 

DNI/ Pasaporte:______________________________________ Fecha:______/___________/______________ 

Nota: Rogamos complementen todos los datos y firmen la solicitud. 


