ARTÍCULO 4. CONDICIONES PARA LA VENTA DE ENTRADAS EN ZONA O
SECTOR VISITANTE.
1.

Los estadios dispondrán de una zona asignada a la afición visitante
(excluida las entradas de protocolo/cortesía objeto de
intercambio entre Clubes/SAD), debidamente separada de la
afición local y, preferentemente, con un acceso diferente y
exclusivo a la del resto de aficionados.

2.

El Club/SAD local decidirá el número de localidades que integran
dicho sector, procurando alcanzar acuerdos de reciprocidad con
cada Club/SAD visitante en el número de asignación de entradas y
su precio. El Club/SAD visitante será el encargado de vender las
localidades de la zona visitante, tal y como se recoge en el
apartado 5 de este artículo.

3.

En todo caso, las solicitudes de entradas por parte del Club/SAD
visitante deberán realizarse, al Club/SAD local, con una antelación
mínima de 7 días naturales a la celebración del encuentro.

4.

La comunicación referente al número de entradas vendidas y/o
devueltas por parte del Club/SAD visitante al Club/SAD local se
realizará, al menos, 48 horas antes del comienzo del encuentro al
Club/SAD local y al Coordinador de Seguridad al que, igualmente,
se entregarán los datos de los espectadores que han comprado
entrada.

5.

Una vez acordado el número de entradas asignadas al Club/SAD
visitante, la venta de estas entradas se realizará, exclusivamente,
por los canales de dicha entidad, cumpliéndose, además, los
siguientes requisitos:

.

a) Si se realiza a través de la Federación de Peñas o a través de
Peñas del Club/SAD, éstas deberán encontrarse inscritas en
el Libro de registro de actividades de seguidores.

.

b) La venta será nominativa, generándose un listado que
contenga la relación de entradas vendidas y los datos
personales de identificación de los compradores (nombre,
apellidos y no de documento acreditativo de la identidad),
debiendo realizarse el tratamiento de datos personales de
conformidad con la normativa de protección de datos y en
concreto en cumplimiento con los deberes de calidad,
seguridad y consentimiento/información, en relación a la
cesión de sus datos para las finalidades concretas de
seguridad del Club/SAD local. En el momento del acceso y,
durante el desarrollo del encuentro, se podrá comprobar, en
su caso, la identidad del espectador y la coincidencia con la
entrada que porta.

c) No se permitirá el acceso al estadio a persona diferente a la que tiene
asignada la localidad y, en el caso de comprobarse esta circunstancia en
el interior del recinto, se procederá a su inmediata expulsión. El
Club/SAD local realizará las comprobaciones de identidad precisas en el
momento del acceso al recinto deportivo.
6. d)

El Club/SAD visitante remitirá siempre el listado de entradas
vendidas y la identidad de los compradores a su Coordinador de
Seguridad, en los términos previstos en el apartado 4 del presente
artículo, informando, en todo caso, de cualesquiera datos de los
que se disponga sobre los planes y organización de
desplazamiento de seguidores, de acuerdo con lo previsto en la
legislación aplicable.

7. e)

El listado de compradores visitantes se remitirá, igualmente, al
Director de Seguridad del Club/SAD local, a fin de que se puedan
realizar las comprobaciones oportunas en el acceso al recinto, así
como aquellos controles que sea preciso realizar durante el
desarrollo del encuentro.

8. f)

Una vez finalizado el evento, se procederá a la cancelación de los
datos de las personas que hubiesen accedido al recinto deportivo.

En este sentido, de conformidad con la legislación en materia de
protección de datos, dicha cancelación, implicará el bloqueo de
los datos, consistente en la conservación, identificación y reserva
de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para
su puesta a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y
Tribunales, para la atención de cualquier posible responsabilidad
nacida del tratamiento. Uno de los supuestos, con carácter
enunciativo y no limitativo (dentro de las posibles situaciones de
responsabilidad), será la conservación de los datos necesarios
para identificar a quienes pudieran haber realizado actos o
conductas violentas o que incitan a la violencia, el racismo, la
xenofobia o la intolerancia en el deporte prohibidas por la
legislación vigente.
6.

Queda prohibida la venta de entradas de la zona visitante en las
taquillas del estadio del Club/SAD local. En el supuesto de
devolución de entradas, por parte del Club/SAD visitante, sólo
podrán ser puestas a la venta si, entre estas localidades y las ya
vendidas, se pueden establecer medidas que garanticen la debida
separación de aficionados de los Clubes/SAD locales y visitantes,
lo cual se someterá al previo conocimiento y autorización del
Coordinador de Seguridad.

7.

En el supuesto de que se presuma que grupos o colectivos de
seguidores no inscritos en el Libro de registro de actividades de
seguidores, pretenden adquirir entradas, el Director de Seguridad
del Club/SAD visitante lo comunicará a su Coordinador de
Seguridad y al Director de Seguridad del Club/SAD local, al objeto
de se adopten, en su caso, las medidas oportunas de
comprobación y de prevención de estas actuaciones.

8.

En el supuesto de que los integrantes de dichos grupos o
colectivos organizados y no reconocidos, hubiesen adquirido
entradas por otras vías, no se les permitirá el acceso al estadio.

