TU HIJO TE REGALA UN AÑO DE PAN.

FORMULARIO DE REGISTRO

Sanbrandan os quiere dar la enhorabuena por ser padres. Os
regalamos una barra Sanbrandan cada día durante el primer año
de vuestro bebé; sin sorteos. En caso de adopción se aplicará la
promoción desde la fecha de incorporación de tu hijo a su nueva
familia.

DATOS DEL BEBÉ

Sólo tenéis que rellenar este formulario y entregarlo junto con
una fotocopia del DNI de uno de los padres y una copia del libro
de familia o del Registro Civil en cualquiera de nuestras tiendas
Sanbrandan para compulsar. Recibiréis al instante la primera
barra.
De ahora en adelante sólo tendréis que presentar la Tarjeta
Identificativa en cualquier tienda Sanbrandan para recibir una
barra cada día hasta que vuestro hijo cumpla un año. Así de fácil.

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Domicilio
Localidad
Teléfono

/

/
A Coruña C.P.

DATOS DE LA MAMÁ/PAPÁ
Nombre y apellidos
DNI

El/la interesado/a declara ser mayor de 14 años y que ha sido informado y presta el consentimiento para su registro como
beneficiario/a de la promoción “Mamá este año el pan ya lo llevo yo”. Así mismo, declara ser exactos y veraces los datos facilitados, y
se obliga a comunicar por escrito a IPASA Industriales Panaderos Agrupados S.A, cualquier variación o modificación que se produzca en
los datos antes referidos.
El/la interesado/a presta su consentimiento para que los datos de su hijo/a menor de edad sean tratados con la finalidad expuesta.
El/la interesado/a presta su consentimiento para que sus datos sean utilizados para el envío de comunicaciones comerciales,
promociones especiales y/o newsletters.

POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD), le facilitamos la siguiente información que debe leer antes de firmar la ficha de alta como cliente:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
IPASA Industriales Panaderos Agrupados S.A, con NIF: A15013618 y domicilio social en Rúa Pasteur, 9, 15008 A Coruña. Correo electrónico:
rgpd@sanbrandan.com
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:
Los datos personales facilitados se van a utilizar para la gestión de los datos de los clientes de la empresa para su registro como
beneficiarios de la promoción “Mamá este año el pan ya lo llevo yo” de Sanbrandan.
Se ha previsto el tratamiento de sus datos personales para el envío de promociones comerciales, para lo cual se solicita su consentimiento
expreso.
LEGITIMACIÓN:
Consentimiento del interesado.
Consentimiento del representante legal de interesado.
DESTINATARIOS:
No se realizan cesiones, salvo las que sean necesarias a organismos públicos por obligación legal.
No se van a realizar transferencias internacionales de datos.
DERECHOS:
Tiene derecho a acceder, rectificar, a suprimir los datos personales, así como a retirar su consentimiento en cualquier momento para el
tratamiento de sus datos además de otros derechos como se explica en la información adicional.
Sus datos y los del menor serán conservados mientras tenga derecho a ser beneficiario de esta promoción (1 año), plazo tras el cual sus
datos serán eliminados.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Puede solicitar la información adicional de la Política de Privacidad y Protección de Datos de la empresa a través de la dirección de correo
electrónico facilitada o en nuestra página web www.sanbrandan.com/rgpd

www.hornosanbrandan.es

Promoción válida a partir de la fecha de inscripción, exclusiva para residentes y tiendas Sanbrandan de la provincia de A Coruña.

