Orden de abono
Para recibir todos los Pliegos Premium que se emitan, sin
necesidad de realizar pedidos, rellene este formulario y
envíelo a:
Filatelia - Coreos - Vía Dublín, 7 - 5ª - 28070 Madrid
Deseo abonarme a los Pliegos Premium:
(Marque con una “x” la casilla correspondiente)

Nº de colecciones

Abono a Pliegos Premium
Precio del abono anual 143 euros aprox.
¿A partir de cuándo desea recibir su abono?
Desde el próximo envío de Pliegos Premium (envíos trimestrales).
Desde el primer Pliego Premium del año en curso.

Un estreno
de abono
que no te
puedes perder

Los precios varían en función del programa de emisiones de cada año.

Datos personales
Complete los datos en mayúsculas

Nº de Abonado
DNI / NIF / NIE / CIF

Nombre

Apellidos
Fecha de nacimiento

/

Vía / calle
N.º
Escalera

/
Piso/puerta

Localidad

Provincia

Tel.
E-mail

Móvil

Hombre

Mujer

CP
País

Forma de pago
(TITULAR DE LA CUENTA)

Domiciliación bancaria

- 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).

Correos

Apellidos

Datos de la cuenta

ES
Sí, deseo adquirir los productos señalados en las cantidades indicadas.
Si es menor de edad es imprescindible que el tutor o representante legal indique su nombre,
apellidos y DNI y que Ärme a continuación.
Firma (imprescindible)

/

/

Para los abonados menores de edad: El padre, tutor o representante legal (cuyo nombre, apellidos y nº de Documento
Nacional de Identidad están incorporados en la presente solicitud), autoriza a Correos para que los datos personales del
menor y los suyos propios sean incorporados a un fichero automatizado 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.

Humedezca la banda engomada

Fecha

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 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
Correos y Telégrafos, S.A. como entidad gestora y responsable del fichero. Asimismo, salvo que se manifieste lo
contrario cumplimentando con una “x” la casilla que aparece a continuación, 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 la 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 las empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, financiero, gran
consumo, sanidad y ONG´S.
El cliente queda informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
sobre la base de lo establecido en la Legislación vigente, poniéndose en contacto por correo ordinario con la
Subdirección de Filatelia de Correos en Vía Dublín, 7. 28070 Madrid, por teléfono en el 902 197 197 o escribiendo un
e-mail a atcliente.lopd@correos.com

Filatelia
Apartado F.D. 1949 / 2812696
28080 Madrid

Nombre

Co

Vía de Dublín, 7
28070 Madrid

leccion
ismo

atcliente.filatelia@correos.com

