¿QUIERES CONOCER DE PRIMERA MANO LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS?
Facilítanos tu móvil y te enviaremos las novedades.
Házselo saber a tu familia para que a ellos también les llegue la información.
Llévales esta autorización y que la traigan o envíen firmada al 625 65 92 84 o administracion@casinoabulense.com
Número de socio: _______________

Titular: ____

Beneficiario____

Otros: _______

Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________
Móvil: ____________________________

email: ____________________________________

Fecha y firma:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un
fichero del que es titular CASINO ABULENSE con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales y actividades que puedan resultar de su interés. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de CASINO ABULENSE C/ Gabriel y Galán nº2 Ávila.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un
fichero del que es titular CASINO ABULENSE con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales y actividades que puedan resultar de su interés. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de CASINO ABULENSE C/ Gabriel y Galán nº2 Ávila.
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