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** Rellenar codigo via T o núm. Tarjeta no financera. No se pueden rellenar ambos campos.

FORMULARIO PARA LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS EN ROTACIÓN

NOM I COGNOM:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI

DIRECCIÓ

DIRECCIÓN

FORMULARI PER A l'APLICACIÓ DE DESCOMPTES EN ROTACIÓ

AES-FOR-114-BMS-v01

CODI VIA T (16 dígits):

CÓDIGO VIA T (16 dígitos):

DATA CADUCITAT VIA T:

NUM. TARJETA NO FINANCIERA

Data/Fecha: ___________________ Signatura del Sol·licitant/Firma del Solicitante

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en la forma legalmentre prevista, dirigiéndose a Saba Aparcamientos, S.A., Av del

Parc Logístic 22-26, 08040 Barcelona, o bien mediante correo electrónico dirigido a lopd@saba.eu (ref. Datos personales).

Al marcar la casilla acepto la cesión de mis datos a las sociedades españolas del Grupo Saba identificadas en www.saba.es dedicadas al sector del

aparcamiento para que dichas sociedades me remitan informaciones comerciales, y de marketing sobre sus productos y servicios.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en la forma legalmentre prevista, dirigiéndose a Barcelona Municipal

d'Aparcaments., Av del Parc Logístic 22-26, 08040 Barcelona, o bien mediante correo electrónico dirigido a lopd@saba.eu (ref. Datos personales).

Le informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de SABA APARCAMIENTOS, S.A. con la finalidad de que usted pueda

disfrutar de los descuentos acordados con su empresa. Además podremos remitirles acciones de marketing y de comercialización de productos y servicios de esta

compañía, así como del resto de empresas del grupo saba relacionadas en la dirección www.saba.es, a través de los canales de comunicación que nos ha

facilitado.

Le informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de Barcelona Municipal d'Aparcaments, con la finalidad de que

usted pueda disfrutar de los descuentos acordados con su empresa. Además podremos remitirles acciones de marketing y de comercialización de productos y

servicios de esta compañía, así como del resto de empresas del grupo saba relacionadas en la dirección www.saba.es, a través de los canales de comunicación que

nos ha facilitado.

Al marcar la casilla acepto la cesión de mis datos a las sociedades españolas de Barcelona Municipal d'Aparcaments identificadas en www.saba.es dedicadas

al sector del aparcamiento para que dichas sociedades me remitan informaciones comerciales, y de marketing sobre sus productos y servicios.

DATA CADUCITAT VIA T:

FECHA CADUCIDAD VIA T:


