Gracias por
cumplimentar
tu cartilla

La Voz te invita a descubrir
una aventura culinaria única
Sorteamos 100 experiencias
gastronómicas de la mano de

Información básica sobre protección de datos. Responsable La Voz de Galicia, S.A. Finalidad y legitimación Los datos recabados en el presente
documento tienen como finalidad la gestión de la participación en esta actuación y su tratamiento se fundamenta en la ejecución del contrato. Sobre
la base del interés legítimo, podrán realizarse comunicaciones sobre productos o servicios de La Voz de Galicia, S.A. que pudieran ser del interés del
lector. Y, en base al consentimiento prestado mediante la marcación de la casilla correspondiente, La Voz de Galicia, S.A. podrá remitir
comunicaciones comerciales sobre productos, actividades, servicios y acciones de La Voz de Galicia, de sociedades del Grupo Corporación Voz de
Galicia (https://www.lavozdegalicia.es/docs/es-es/grupo.htm) y de otras empresas y organizaciones relacionadas con los sectores de formación y
educación, asegurador, asistencia del hogar, editorial, ONG, música, televisión, cine, radio, comunicación, automoción, hotelero, financiero,
distribución, deportivo, viajes, empleo, inmobiliario, meteorología, venta a distancia, energía, moda, textil, videojuegos, salud, alimentación,
productos gourmet, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones, por cualquier medio, incluidos los medios de comunicación
electrónica, y aún después de finalizar la relación con La Voz de Galicia, S.A. Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo que la cesión esté
amparada en la ejecución del contrato o cuando exista obligación legal. Derechos Como interesado, puede ejercitar sus derechos, oponerse al
tratamiento y revocar su consentimiento en cualquier momento de conformidad con lo indicado en nuestra Política de privacidad. Información
adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web www.lavozdegalicia.es, en el enlace
a la Política de Privacidad que encontrará al pie de la web.

140

140 años cumpliendo con Galicia anos

Vive una experiencia gastronómica para dos personas,
con un menú degustación único.

140 años cumpliendo con Galicia

140

anos

Características
Los restaurantes de los que se podrá disfrutar si participas serán :
Apracería, Culuca, Greca, Miga, Millo, Nado, O Lagar da Estrella, Pracer, Pulpeira de
Melide, Salitre, Terreo o Vinoteca Jaleo
con el sorteo de: 50 menús dobles "LA VOZ"

Menú especial para La Voz de Galicia con
3 platos, postre y dos consumiciones por persona

¿Cómo conseguirlo? ¡Muy fácil!
10 cupones (días 27, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio y 4, 5 ,6, 7 y 8 de julio con
comodines los dos sábados: 2 y 9 de julio).
Los cupones deberán ser recortados y pegados en estas casillas.
Solo se aceptarán cupones originales que no estén dañados, marcados o
retintados. Si te falta alguno, no te preocupes, porque los días 2 y 9 de julio
publicaremos cupones comodín.
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Canjeable en los meses de septiembre y octubre entre lunes y jueves previa reserva llamando al local.

¿Qué debes hacer si eres SUSCRIPTOR para participar?
los 10 cupones de portada del lunes 27 de junio al viernes 8
1 Recorta
de julio de La Voz de Galicia para esta promoción. Si te falta alguno
el sábado 2 de julio y el sábado 9 de julio publicaremos un cupón
comodín cada día.

2 Envía la cartilla cubierta con tus datos y con todos los cupones hasta
el 20 de julio al apartado de correos 119, 15080 A Coruña con la
referencia "CORUÑA COCIÑA-VOZ”

¿Qué debes hacer si NO eres SUSCRIPTOR para participar?

Fecha del sorteo
Se realizará el martes 26 de julio entre todas las cartillas recibidas.
Bases depositadas ante Notario. Consúltalas en promocioneslavoz.es

PV
Código a rellenar por el Punto de Venta.

los 10 cupones de portada del lunes 27 de junio al viernes 8
1 Recorta
de julio de La Voz de Galicia para esta promoción. Si te falta alguno
el sábado 2 de julio y el sábado 9 de julio publicaremos un cupón
comodín cada día.

2 Entrega la cartilla cubierta con tus datos y con todos los cupones

hasta el 15 de julio en tu punto de venta habitual o envíalo al
apartado de correos 119, 15080 A Coruña con la referencia "CORUÑA
COCIÑA-VOZ" hasta el 20 de julio.

