
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.

Completa tus 
datos y participa 
en el sorteo

140 años cumpliendo con Galicia
140
anos 140 años cumpliendo con Galicia

140
anos 

PV
Código a rellenar por el Punto de Venta.

Y si eres suscriptor de la edición impresa
20% Dto. adicional. Pídela en el 900 154 218

Cada domingo… 
Una fuente de 
inspiración 
Consigue una 
exclusiva colección
de fuentes de 
horno Valira.

2ª 
Entrega

+ 2 cupones

,95€
Por solo

5

Fuente rectangular 35x23 cm

5 entregas



1.- Recorta los cupones de la portada que se publicarán 
mañana lunes 10 y el martes 11 de octubre en 

La Voz de Galicia y pégalos en esta cartilla.

2.- No olvides completar el reverso de esta cartilla. 

3.- Acude al punto de venta el 11 de octubre y entrega la cartilla 
con los cupones pegados y por solo 5,95€ consigue tu fuente 

de horno Valira.

¿Cómo conseguir tu
fuente rectangular 35x23 cm?

Cupones ¿Cómo puedes completar 
tu colección de
fuentes de
horno Valira?

Los cupones deberán ser recortados
 y pegados en estas casillas.  Solo se aceptarán cupones 

originales que no estén dañados, marcados o retintados. 

Deja esta cartilla 
cubierta con tus datos 
en el punto de venta y 
entra en el sorteo de un 
Robot de cocina Lachef
valorado en 350€.

Día
10/10

Día
11/10

Colección de fuentes de horno Valira

La verdadera fuente de alimentación

Fabricadas
en vidrio 

Borosilicato.

Fuerte resistencia 
a los impactos, 

tanto mecánicos 
como térmicos.

Resistente a 
manchas y 
arañazos.

Por su diseño, se 
pueden presentar
las comidas  
directamente
en la mesa.

Aptas para 
horno, 

microondas, 
congelador y 

lavavajillas.

Máxima higiene. La 
no porosidad del 
vidrio hace que no 
retengan ni olores 

ni sabores.

Fáciles
de limpiar, 
almacenar y 
100% reciclables. Resistentes 

hasta 300ºC 
en el horno y 

-40º C en el 
congelador.

Fuente oval 35x24cm
02-oct-22

Fuente rectangular 35x23cm
Cartilla 09-oct-22

Fuente rectangular 32x20cm
 Cartilla 23-oct-22

Molde redondo rizado 27cm
Cartilla 16-oct-22

Molde redondo alto 22cm
Cartilla 30-oct-22

Entregada


