
Ya falta menos...
para que vuelvan los

Reyes Magos...
En  la  Asociación  Cabalgata  de  Reyes  Magos  de  Villava, 
trabajamos para que las próximas navidades vuelva la ilusión 
y la  magia a las calles de Villava.  Tú puedes ayudarnos a 
conseguirlo eligiendo nuestro proyecto en CAN.

Si eres cliente de Caja Navarra, recorta la ficha que te adjuntamos abajo y entrégala 
en tu oficina CAN. (También puedes elegirlo en can.es o en el teléfono 948 222 333).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elige el proyecto “Tú eliges, Tú decides” nº 21.743 de la Asociación 
Cabalgata de Reyes Magos de Villava.

NOMBRE: DNI:

PROYECTO (Puedes elegir hasta tres proyectos)

  X  Proyecto nº 21.743: Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Villava.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, los intervinientes previa información al efecto, autorizan la incorporación de sus 
datos a los ficheros automatizados existentes en CAJA NAVARRA, titular  del fichero y con domicilio en Av. Carlos III,  nº  8 - 31002 Pamplona.  Asimismo autorizan el  tratamiento 
automatizado a que van a ser sometidos los datos que deriven de la consulta, solicitud o contratación de cualquier producto o servicio que tenga lugar, o hayan tenido lugar a través de  
CAJA NAVARRA, o cualquier transacción u operación materializada, con la finalidad de realizar la gestión de los clientes, comercialización de productos y servicios, evaluaciones y  
valoraciones  de los  autorizantes,  prevención  del  fraude,  así  como del  mantenimiento de  sus  relaciones  contractuales.  Asimismo,  prestan su consentimiento expreso para  recibir 
comunicaciones comerciales por vía electrónica, telefónica o por correo ordinario de productos financieros y relacionados con las finalidades para las que fueron solicitados a las  
entidades dedicadas fundamentalmente al ámbito financiero, asegurador, inmobiliario, de distribución o venta de productos de consumo, ocio o entretenimiento, pertenecientes al Grupo*  
Corporativo Empresarial de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, a sociedades participadas o cualquier otra con la que CAJA NAVARRA concluya un acuerdo de colaboración.  
Asimismo quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, sobre la base de lo establecido en la legislación vigentes en este 
sentido, poniéndose en contacto por escrito con el Servicio de Atención al Cliente, sito en Avda. Carlos III, nº 8 – 31002 PAMPLONA (sac@can.es).
        
          He leido y acepto el tratamiento de datos personales.

FIRMA: FECHA:


