
Nº FACTURA……………………  

Nº FACTURA……………………  

INVITACIÓN TEMPORAL

MAKRO ABRE SUS PUERTAS
A FAMILIARES Y AMIGOS DE EMPLEADOS

Accede con esta invitación a cualquiera de nuestros centros



Tarjeta válida para compras presenciales efectuadas en todos los centros Makro.
Tarjeta exclusiva para familiares y amigos de empleados de Makro y será válida siempre que contenga todos los campos correctamente rellenados y
sea firmada por el beneficiario. Su utilización es de un solo uso del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021 y supone conformidad del beneficiario 
con las condiciones de uso de la misma. Solo será válida para operaciones inferiores a 400€ (impuestos incluidos). Tarjeta no válida para minoristas 
sujetos a recargo de equivalencia.

Nombre y apellidos................................................................................................................................................................................................................................ DNI.................................................................

Teléfono .............................................................................................. Domicilio..............................................................................................................................................................................................................

El beneficiario de la tarjeta declara que los datos facilitados son ciertos, exactos, autorizando el uso de los mismos con los fines de identificación que
más adelante se expone.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos serán tratados por
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A.U. con NIF A- 28647451 y domicilio social en Paseo Imperial 40, 28005 Madrid (en adelante, “MAKRO”) con la finalidad
de identificar al beneficiario del pase y las operaciones de compra que éste realice y, en su caso, ponernos en contacto con él en relación a las citadas
operaciones, siendo la base legitimadora para el tratamiento de sus datos la ejecución del contrato.

Los datos solicitados son, con carácter general, obligatorios (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades
anteriormente indicadas. Por tanto, sino se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente no podrán atenderse las mismas. Informarle que sus
datos serán conservados durante la relación contractual existente y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la
relación contractual. Adicionalmente, sus datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas, así como a los Juzgados y Cuerpos de seguridad
en los casos previstos por ley.

Asimismo, usted tiene derecho al acceso, supresión, rectificación, limitación y a la portabilidad de sus
datos, así como a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando
considere que MAKRO ha vulnerado los derechos que le son reconocidos. Para ello deberá dirigir una
comunicación escrita, acompañada de una copia del DNI a la siguiente dirección de correo electrónico
lopd@makro.es. En cualquier caso, puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de
Datos a través del correo electrónico dpo@makro.es.

FIRMA


