www.turisferr.com
C/ Jaén, 30 28020 Madrid
91 468 44 78
marketing@turisferr.com
BOLETÍN DE ADHESIÓN
Rellenar el máximo de campos posibles mejora su servicio. (*) Campo obligatorio.
Datos personales

Domicilio

Nombre*

Calle y número*

Apellido 1*
Apellido 2*

Código postal*

NIF*

Población*

Fecha de nacimiento*

Provincia*

Teléfono fijo

E-mail

Teléfono móvil*

CUOTA MENSUAL 3,30€

FIRMA

Fecha

DOMICILIACIÓN BANCARIA: Recibo semestral de 19,80€
IBAN
C.P.

C.C.

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

PARA EMPLEADOS DE: RENFE OPERADORA, ADIF, METRO, FGV Y SFM.
POSIBILIDAD DE DESCUENTO EN NÓMINA
Empresa

Número de matrícula
PROMOCIÓN 2021

1. Regalo de bienvenida, a elegir uno entre:
UNA SEMANA GRATIS EN NUESTROS APARTAMENTOS DE CAMPELLO (excepto temporada alta). *
PARTICIPACIÓN SORTEO DE DOS FINES DE SEMANA EN UN PARADOR PARA DOS PERSONAS. **
* En temporada baja, a disfrutar en el periodo de un año desde la fecha del primer pago de la cuota de socio, según disponibilidad.
** Sorteo de estancia de cuatro noches en un Parador para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en temporada baja, según disponibilidad.

2. Presenta a un familiar o amigo (sorteo de un fin de semana para dos personas en un Parador***):
Firma
PRESENTADO POR: Nombre
del
Socio/a nº
Socio
*** Sorteo de estancia de dos noches en un parador para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en temporada baja, según disponibilidad.
Al completar el boletín de adhesión Ud. declara que los datos comunicados son correctos y veraces. Si Ud. no proporciona todos los datos, esto implicará la imposibilidad de atender su solitud. Los datos
proporcionados serán tratados por la Asociación Turística Ferroviaria con NIF G78078110 en su condición de responsable del tratamiento, con el fin principal de dar de alta al solicitante como asociado y
gestionar la posterior relación; de enviar promociones a los asociados, ofrecer servicios gratuitos y gestionar el pago de su cuota de asociado. La legitimación para estos tratamientos es el consentimiento
otorgado al completar voluntariamente este formulario, la ejecución del acuerdo de suscripción y, en su caso, el interés legítimo de la Asociación para el envío de promociones. Los datos no serán comunicados
a terceros, excepto cuando sea necesario para cumplir el acuerdo de suscripción con el asociado. Ud. tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse al tratamiento y suprimir sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de privacidad en https://www.turisferr.com/
politica-de-privacidad/
Autorizo el envío de comunicaciones con el objetivo de estar informado de novedades, servicios exclusivos y cualquier información que la ATF estime oportuno hacerme llegar.
He leído y acepto la política de privacidad.

