Elige el medio más cómodo para adquirir nuestros productos
1 Por correo postal, enviando el cupón adjunto
2 Por teléfono, llamando al 902 197 197
3 Por correo electrónico, atcliente.filatelia@correos.com
4 Por Internet, www.correos.es

DATOS PERSONALES
Complete los datos en bolígrafo azul o negro y en MAYÚSCULAS
Número de abonado (imprescindible)
Nombre

DNI/NIF/NIE/CIF
Apellidos
Fecha de nacimiento

Hombre

Mujer

Vía/Calle
Nº

Esc.

Piso

Localidad

Puerta

CP

Provincia

Teléfono

País

Móvil

E-mail

ORDEN DE ABONO 2017 Y SIGUIENTES
Nº de unidades

32 ETIQUETAS TÉRMICAS emitidas durante 2017
(precio estimado 24€)

SOLICITUD DE PRODUCTO
24 ETIQUETAS TÉRMICAS emitidas durante 2016

Nº de unidades

(22,20€ ó 17€ si te abonas a las de 2017)

FORMA DE PAGO (Domiciliación bancaria)
Nombre y apellidos del titular de la cuenta
Sí, deseo adquirir este producto en las cantidades indicadas.
Si es menor de edad es imprescindible que el tutor o representante legal indique su nombre, apellidos y DNI y firme a
continuación.
Si ya es abonado se le cargará en la misma cuenta bancaria. Si no, una vez recibamos su pedido con los datos bancarios le
enviaremos la orden de domiciliación para su autorización cumpliendo con la normativa vigente (SEPA)

Datos de la cuenta
País

Entidad

Agencia

DC

Número de cuenta

Firma (IMPRESCINDIBLE)
Fecha

/

/2017

Humedece la parte engomada, pliega por el centro y envía este formulario por correo postal.

GASTOS DE ENVÍO: 1€ para abonados nacionales, 4€ para otros clientes nacionales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el solicitante queda informado y autoriza la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Sociedad
Estatal de Correos y Telegrafos, S.A. como entidad gestora y responsable del fichero.
Asimismo, salvo se manifieste lo contrario cumplimentando con una “x” la casilla que aparece al final de este párrafo, Vd. consiente en que
sus datos puedan ser utilizados para el envío de información y/o publicidad sobre productos y servicios de nuestra empresa, y excepto los
relativos a los datos bancarios, dirección de correo electrónico y número de teléfono, puedan cederse con la misma finalidad a las
empresas del Grupo Correos dedicadas a actividades de servicios de paquetería, de valor añadido al servicio postal y de telecomunicación,
así como a otras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, financiero, gran consumo, sanidad y ONG´s.
El cliente queda informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre la base de los
establecido en la legislación vigente, poniéndose en contacto con el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE CORREOS - C/ Vía
Dublín 7, 28042 Madrid o email atcliente.lopd@correos.com.
Para los abonados menores de edad: El padre, tutor o representante legal (cuyo nombre, apellidos y nº de documento nacional de identidad
están incorporadas en la presente solicitud, autoriza a Correos para que los datos personales del menor y los suyos propios sean
incorporados a un fichero autorizado titularidad de Correos, con la única finalidad de la ejecución de los servicios solicitados mediante el
presente formulario, así como el envío de información sobre productos filatélicos.

