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Abono en nombre de un tercero: para realizar el abono de otra persona será
necesario una autorización previa con los datos de la persona a abonar. En el caso
de tratarse de más de una, tendrá que tener autorización de cada una de manera
individual.

FICHA ABONADO ÓPERA DE TENERIFE

TEMPORADA: ________

Nombre *:

Apellidos *:

Fecha de Nacimiento *:
_____/_____/_____

DNI /NIE /Pasaporte *:

Dirección *:
Nº*:

Piso/Vivienda *:

CP *:

Municipio:

Teléfonos de contacto *:
Correo electrónico *:
* Campos obligatorios

A rellenar por Auditorio de Tenerife

Tipo de abono:
Fila:

Zona:
Butaca:

Precio:

Santa Cruz de Tenerife, a ___ de ___________________ de 20___

Firma:

Nuevas condiciones en nuestra política de privacidad.
De acuerdo con lo establecido en el Rglto. UE 2016/679 y en nuestra política de
privacidad, te comunicamos que los datos que nos facilitas serán incorporados a los
ficheros de AUDITORIO DE TENERIFE, SAU. con el fin de informarte de posibles
incidencias, cambios, programas de fidelización, novedades y promociones
relacionadas con la actividad o ciclo de programación artística, educativa y social para
la que se haya adquirido una entrada o un abono.
Asimismo, se establece la posibilidad de Auditorio de realizar comunicaciones a sus
abonados hasta un máximo de dos años posteriores a la compra de su último abono, en
relación a las ventajas, beneficios, promociones y novedades de los programas de
abonos actuales y futuros de Auditorio, sobre la base de un interés legítimo de Auditorio
en mantener la relación con estas personas que han comprado un paquete de entradas
o abono recientemente, así como recibir el boletín informativo de Auditorio de Tenerife,
S.A.U., acorde a nuestra política de privacidad, que puede consultar en el siguiente
enlace auditoriodetenerife.com/es/proteccion-datos

Finalmente, puedes conocer los detalles de nuestra política de privacidad en
www.auditoriodetenerife.com o ejercer tu derecho de acceso, rectificación, supresión y
derecho al olvido, limitación, portabilidad y oposición, mediante comunicación dirigida a
AUDITORIO DE TENERIFE, SAU. con domicilio legal en Avda. de la Constitución 1,
38003, Santa Cruz de Tenerife, o a info@auditoriodetenerife.com.

He sido informado y estoy de acuerdo.

Firma:

