AL REAL SPORTING DE GIJÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

________________________________________,
mayor
de
edad,
DNI
____________________, con domicilio en _____________________________, Abonado del
Real Sporting de Gijón SAD para la temporada 2019-2020, con el número ______, por la
presente viene a realizar las siguientes manifestaciones:

Primera.- Que tras su Comunicado Oficial de fecha 26 de Mayo de 2020, en el que
establece una serie de compensaciones para los abonados de la Entidad durante la temporada
2019-2020, esta parte viene a RECHAZAR EXPRESAMENTE las compensaciones ofertadas
por el no disfrute de los últimos partidos de la temporada de los equipos del REAL SPORTING
DE GIJÓN SAD, en todas sus categorías.

Segunda.- Que, una vez terminada la temporada, y sin que esta parte haya podido
disfrutar de los últimos partidos de la Competición, procede a RECLAMAR la cantidad
correspondiente al 23,80% del pago realizado por el abono para la totalidad de la temporada,
cantidad que habrá de ser reembolsada en metálico, RECHAZANDO esta parte cualquier bono,
descuento, o similar compensación que pueda equivaler a la cantidad adeudada.

Tercera.- Que desde este momento esta parte hace valer su condición de consumidor al
amparo del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, entendiendo como abusivas sus ofertas de compensación por el servicio no
prestado, y rechazando las mismas.

Cuarta.- Que del mismo modo, esta parte no aceptará en ningún caso que se considere
la presente una petición de resolución de contrato, ya que la voluntad de la parte es que el
contrato siga en vigor hasta la próxima Campaña de Abonados en la que tomará las decisiones
pertinentes para su renovación, debiendo conservarse la antigüedad, asiento y número de socio
del abonado, aún en el caso en que se proceda a la devolución de las cantidades debidas por el
incumplimiento.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en ______________ a ____ de
____________ de ________________

Firmado

