
Datos de la empresa que saldrán en la web junto con el descuento, ventaja o sorteo / Deskontu, abantaila edota 

zozketarekin batera gure webgunean agertuko diren datuak:  

APELLIDOS/ABIZENAK: 

DOMICILIO/HELBIDEA: CP/KP: 

LOCALIDAD/HERRIA: EMAIL/A: 

TEL: 

EMPRESA/ENPRESA: CIF/IFK: 

NOMBRE/IZENA: DNI: 

FIRMA/SINADURA: 

CUOTA 50€/AÑO  - KUOTA 50€/URTEAN (Año natural): 

 Metálico / Esku dirutan 

 Ingreso en cuenta / Diru sartzea: 

CAJA LABORAL  3035 0098 23 0980045071  

 Domiciliación / Helbideratzea: 

 _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

*Acepto y consiento el almacenamiento, conservación y tratamiento, por parte del Club Leioa Saskibaloi 

Taldea, de los datos personales de titularidad propia. Acuerda quedar informado de que el club los utilizará 

únicamente para asuntos internos del club y no los cederá a terceras personas. Todo ello de conformidad con 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de Diciembre. Por el que se procede al desarrollo de dicha Ley Orgánica. Con la firma del 

presente documento, doy mi consentimiento a usar cualquier material audio visual de mi persona en la Web 

del Club o en lo que la junta directiva del club crea necesario. 

         Deseo participar en la campaña de abonados de Leioa SBT ofreciendo ventajas, descuentos o sorteos entre 

sus abonados y socios (optativo) / Leioa SBT-ren harpidedun kanpainan parte hartu nahi dut euren harpidedun 

eta bazkideei eskaintzak, deskontuak edota zozketak eginez (hautazkoa). 

Descripción de la empresa / Empresaren deskribapena: 

Dirección / Helbidea: 

Descuento, ventaja o sorteo que se ofrece / Eskaintzen diren abantailak, eskaintzak edota zozketak:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Mandar el logotipo de la empresa a leioabst@gmail.com /Enpresaren irudia leioasbt@gmail-era bidali 

WEB: 

 Importante / Garrantzitsua:  Rellenar con letra mayúscula / Letra larriz bete  


