¡Una tarjeta con muchas
ventajas!
www.caixacatalunya.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA 976 38 0202

¡¡CONSIGUE YA LA TARJETA BALONMANO MARISTAS!!
TODO SON VENTAJAS

¿CÓMO QUIERES QUE SEA TU TARJETA?

- tarjeta totalmente gratuita
- sin cambiar de banco
-con un límite de crédito que responde a tus
necesidades
-seguro de accidentes y de asistencia en viajes
gratuitos
-seguro de protección de pagos gratuito en caso de
robo, pérdida y de compra segura por internet
-si asocias tu tarjeta a una cuenta en Caixa
Catalunya obtendrás regalos y descuentos a través
del Programa de Fidelización Más Por Ti
-ventajas preferenciales en servicios y productos
financieros de Caixa Catalunya.
-3% de DESCUENTO en GASOLINERAS BP

___ deseo prescindir del límite de crédito
___ quiero incrementar el crédito de mi tarjeta (*)
___ quiero que mi tarjeta sea de débito
marcar con una X
(*) en este caso firmar contactar con oficina

Rellena este cupón y entrégalo en el Club o en la oficina de Caixa Catalunya de Avenida America, 17-21
DATOS PERSONALES
Deseo domiciliar el nuevo carnet en:

Apellidos*
Nombre*
Calle*
CP*

NIF*

Una nueva cuenta de Caixa Catalunya que deseo
contratar.

Población*

Teléfono*

Una cuenta de Caixa Catalunya.
Fecha de nacimiento*

Otra cuenta: Entidad*

Dirección electrónica

N.º cuenta*

Número de asociado*

Nombre de la entidad

Oficina*

DC*

Código agrupación centros*
Código agrupación personas*
Los datos marcados con un asterisco (*) son imprescindibles para la tramitación de la solicitud de la tarjeta Mastercard. El resto se solicita a efectos de una mejor comunicación. En caso
de no marcar ninguna casilla en el apartado de domiciliación de la nueva tarjeta, por defecto se abrirá una nueva cuenta en Caixa d’Estalvis de Catalunya. Todos los datos indicados se
incorporarán a un fichero informatizado del que es responsable Caixa d’Estalvis de Catalunya (con domicilio en Barcelona, en la plaza Antoni Maura, n.º 6) y cuya finalidad es el registro
de las operaciones a su nombre y la oferta de nuevos productos. El firmante tiene derecho a acceder a estos datos, así como a rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 976 38 0202

Firma

