Estimadas Familias,
Desde Sociedad Deportiva Begoña queremos anunciaros que hemos llegado a un acuerdo de
colaboración con Rural Kutxa. Dicho acuerdo, nos va a permitir seguir creciendo como club,
así como poder ofrecer a nuestros jugadores nuevas oportunidades, las cuales valoramos muy
positivamente.
Gracias a esta colaboración, tanto los jugadores/as
como los entrenadores/as que simplemente sean
clientes o se hagan nuevos clientes de Rural
Kutxa, podrán disponer de la siguiente prenda que
os mostramos de manera totalmente gratuita. Rural
Kutxa entiende por cliente aquel que tiene su propia cuenta en la
entidad.

Desde el club pedimos y animamos a todos los
entrenadores y jugadores que participen de esta
colaboración, y los que no sean clientes de Rural
Kutxa, se acerquen a la oficina más cercana y puedan
beneficiarse de la promoción.
Recordamos que, los programas infantiles y juveniles
de Rural Kutxa son gratuitos hasta los 18 años. La
entidad no exige permanencia, saldos o
movimientos en cuenta, únicamente, que el jugador
sea cliente en el momento de la colaboración. Hasta
los 30 años será gratuito el programa Joven In si se
contratan los servicios gratuitos de Banca Digital,
Ruralvía y correspondencia telemática Informal, así
como tener informado el teléfono móvil.

Beneficiarse de la acción es muy fácil. Sigue los siguientes pasos:

PASOS PARA RECIBIR EL ANORAK OFICIAL DEL CLUB.


Paso nº1: Entregar el formulario en la oficina de Rural Kutxa más cercana.
Recuerda que para entregarlo el jugador/a deberá ser cliente de Rural Kutxa. El
trabajador de la oficina os dará un duplicado sellado de la misma.

NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR: __________________________________
OFICINA DE RURAL KUTXA A LA QUE ACUDE: __________________



Paso nº2: Acudir a la tienda Ostadar Kirolak de la calle: Iturribarria Kalea, 5,
48002 Bilbo, Bizkaia a recoger el Anorak. En función del stock, se entregará en
el momento o pasados unos días.
SELLO RURAL KUTXA

Rural Kutxa S. Coop. tratará los datos del presente formulario para gestionar la promoción y el abono del conjunto de tu ropa deportiva
a la tienda Ostadar Kirolak quien nos devolverá el presente formulario cuando hayas recogido el conjunto de ropa deportiva. Asimismo,
emplearemos los datos de manera anonimizada para analizar el nivel de participación en la acción promocional. La base para el
tratamiento de datos es su consentimiento prestado mediante la presentación de este formulario en las oficinas del responsable. No
se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Como titular de los datos, tienes derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir
los datos, así como otros derechos, dirigiéndote a Caja Rural de Navarra en la dirección de correo electrónico
protecciondedatos@crnavarra.com. Puedes consultar información detallada sobre protección de datos en nuestra Web, “Protección
de Datos” – Política de Protección de Datos Clientes.

