
La empres Curieses con domicilio en 

sorteo con fines promocionales.

Se sortea una cafetera Nespreso  entre todos los boletos de participación depositados en la 

"urna" colocada a tal efecto en el est

El premio consiste en una cafetera 

la empresa  

El sorteo se realizará el próximo 29 de mayo

la cuenta de Curieses Materiales de C

Podrás conseguir un boleto de participación

*Al realizar una compra igual o superior a 10 

* Al comentar y compartir nuestras publicaciones de

un aviso  de tu comentario o compartido 

participación) 

* Al escribir una reseña en nuestra ficha de G

* Al recoger alguno de los catálogos

(Sólo se admitirá un boleto de participación 

* Descargándolo de la web www.curieses.es

admitirá un boleto de participación 

 

Protección de Datos de Carácter Personal:

En cumplimiento de la ley y de su
suministra  serán tratados en los 
parte de un fichero del que es responsable D. Juan José Curieses Alonso.
vendidos, cedidos o prestados a terceros.

Así mismo le informamos de que, 
ser utilizados para el envío de informaciones publicitarias o promocionales de carácter general o 
adaptadas a su perfil particular.  

Finalmente se le informa que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los d
acuerdo a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose, 
para ello a D Juan José Curieses Alonso, a la a la siguiente dirección:  C/ Domine 2
Campos- Valladolid 

 

 

n domicilio en C/ Dómine, 2 de Villalón de Campos (VA), organiza est

sorteo con fines promocionales. 

Se sortea una cafetera Nespreso  entre todos los boletos de participación depositados en la 

colocada a tal efecto en el establecimiento indicado 

una cafetera Nespreso que deberá recogerse en el establecimiento de la 

imo 29 de mayo,  y será retransmitido en directo por Facebo

enta de Curieses Materiales de Construcción 

Podrás conseguir un boleto de participación: 

l realizar una compra igual o superior a 10 € 

rtir nuestras publicaciones de Facebook e Instagram (D

de tu comentario o compartido a cuireses@curieses.es  acompañando el boleto de 

en nuestra ficha de Gooble 

catálogos de ofertas promocionales en nuestro establecimiento

ólo se admitirá un boleto de participación por persona conseguido por este medio)

de la web www.curieses.es, al final del presente  documento

admitirá un boleto de participación por persona conseguido por este medio) 

de Datos de Carácter Personal: 

y de su normativa de desarrollo queda informado de que l
rán tratados en los términos que dicta la ley y, sólo con su consentimiento pasaran 

parte de un fichero del que es responsable D. Juan José Curieses Alonso. y en ningún caso serán 
vendidos, cedidos o prestados a terceros. 

Así mismo le informamos de que, solamente con  la aceptación expresa del cliente, estos datos podrán 
para el envío de informaciones publicitarias o promocionales de carácter general o 

 

Finalmente se le informa que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos recogidos en los ficheros, de 
acuerdo a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose, 
para ello a D Juan José Curieses Alonso, a la a la siguiente dirección:  C/ Domine 2

(VA), organiza este 

Se sortea una cafetera Nespreso  entre todos los boletos de participación depositados en la 

rá recogerse en el establecimiento de la 

,  y será retransmitido en directo por Facebook  en 

Deberás enviarnos 

a cuireses@curieses.es  acompañando el boleto de 

promocionales en nuestro establecimiento 

te medio) 

, al final del presente  documento (Sólo se 

 

ue los datos que nos 
que dicta la ley y, sólo con su consentimiento pasaran a formar 

y en ningún caso serán  

, estos datos podrán 
para el envío de informaciones publicitarias o promocionales de carácter general o 

Finalmente se le informa que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus 
atos recogidos en los ficheros, de 

acuerdo a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose, 
para ello a D Juan José Curieses Alonso, a la a la siguiente dirección:  C/ Domine 2-47600 Villalón de 



 


