
Elegancia a
tu servicio.
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Cumplimente esta ficha y participe en nuestros torneos

E-mail

Nombre

Torneo local del concesionario

Primer apellido Segundo apellido

Calle Nº Escalera Piso Puerta

Código postal Provincia

Fecha de Nacimiento Vehículo que posee Matrícula
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E-mail

¿En cuál de los tours vas a participar? Tenis Padel

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Calle Nº Escalera Piso Puerta

Código postal Provincia

Fecha de Nacimiento Vehículo que posee Matrícula

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15 /1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, usted da su consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de Mercedes-Benz España, S.A.U. y puedan ser utilizados para enviarle 
información sobre productos y servicios del sector automoción y de los sectores financiero y asegurador comercializados por las empresas del Grupo Daimler en España, incluso por medios electrónicos. Asímismo, consiente que sus datos sean comunicados a las empresas de la Red Oficial de Mercedes-Benz así como al 
resto de empresas del Grupo Daimler en España, cuya relación figura en la página web www.mercedes-benz.es, y puedan ser utilizados por estas empresas para la realización de acciones promocionales de los productos y servicios de la marca Mercedes-Benz, incluso por medios electrónicos. Declara estar informado 
sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer por escrito ante Mercedes-Benz España, S.A.U., Sector de Marketing, Avda. de Bruselas, 30 - 28108 Alcobendas (Madrid). Así mismo, da su consentimiento a la utilización de las posibles imágenes tomadas durante el transcurso de este 
evento, cediendo sus derechos de imagen a Mercedes-Benz España, S.A.U. Si desea matizar su consentimiento, por favor, marque la o las casillas correspondientes: 

No deseo que mis datos personales sean tratados para fines promocionales.
No deseo recibir información a través de medios electrónicos.
No deseo que mis datos sean cedidos a las empresas de la Red Oficial de Mercedes-Benz así como a las empresas del Grupo Daimler en España para la realización de acciones promocionales.
No deseo que se utilicen las imágenes del presente evento en las que yo aparezca.


