A.P.A. España, S.L.
Jacint Verdaguer, 139 08205 Sabadell
Tel.: 902.10.10.77 Fax: 902.10.10.78
prensa@apaspain.com; www.apaspain.com

Mundial de Motociclismo 2018 - Solicitud Pases
Don/Doña

________________________

representación

de

la

empresa

con

D.N.I.

___________________

______________________

domiciliada

en

nombre

en

la

y

calle

_______________________ n. __________ de la ciutad de ______________________________ CP
______________ entidad provista de C.I.F.

______________________ en su calidad de

________________________________

SOLICITA
VIP PADDOCK PASS (dos pases) para el siguiente Gran Premio de Motociclismo 2018:

]

GP Red Bull de España
la

Circuito de Jerez (06/05/2018)

GP Movistar de Aragón

MotorLand Aragón (23/09/2018)

,

GP Monster Energy de Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya (17/06/2018)

GP Motul de la Comunitat Valenciana

Circuit Ricardo Tormo (18/11/2018)

ACEPTA
Que la obtención de los VIP PADDOCK PASS está sujeta a la aceptación del presupuesto de
material APA por un valor de:
2.500€ en material (especificar pedido) *CONSULTA CONDICIONES CON TU ASESOR COMERCIAL
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
"Pack MotoGP" (2.500€ en material, a consumir en 2 meses a partir de la fecha de la factura).
*CONSULTA CONDICIONES CON TU ASESOR COMERCIAL

Lugar y fecha ................................................................
Sello y firma
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos ponemos en su conocimiento que sus datos de carácter personal, se introducirán en un fichero informatizado debidamente notificado
a la Agencia de Protección de Datos que será confidencial. En el supuesto en que A.P.A España S.L pretenda modificar, alterar o ceder los datos personales incluidos en el fichero de datos, deberá
notificarlo por escrito a los afectados, con el fin de que éstos presten su consentimiento al respecto. Así mismo se le notifica la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición
y/o cancelación en relación a sus datos personales, mediante escrito dirigido al responsable del fichero: A.P.A España S.L.
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