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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.
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Código a rellenar por el Punto de Venta.
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Galicia contigo, allá donde vayas
Un día de ruta que se convierte en una
historia inolvidable, un paseo por el pueblo
en el que descubres algo nuevo, un rincón
que no sabías que existía…

Suscriptores de la edición impresa de La Voz de Galicia

Llama gratis al 900 154 218
¡Descubre muchas ventajas más!
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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
el sábado 13 de agosto publicaremos un cupón comodín.

¿Cómo conseguir tu guía
“Secretos de Galicia III”?
los cupones de la portada que se publicarán desde mañana
1 Recorta
lunes 8 al viernes 12 de agosto en La Voz de Galicia y pégalos en esta

Galicia contigo,
allá donde vayas
Galicia está llena de
secretos y
sorpresas y para
descubrirlas las
hemos recopilado
en un libro. Con
fotos, coordenadas
y su historia para
descubrir Galicia
paso a paso.

cartilla.

2 No olvides completar el reverso de esta cartilla.
al punto de venta y entrega la cartilla con los 5 cupones
3 Acude
pegados y por solo 3,95€ llévate tu guía "Secretos de Galicia III".

11,5x21,5cm
Encuadernación flexibook
176 páginas

Deja tu cartilla en el punto de venta
antes del 17 de agosto.
Cupón de reserva
Datos del cliente
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono de contacto
Ejemplar para el punto de venta
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