
Pinto, a ___     de ____________   de 202___

Muy señores nuestros:

Hemos llegado a un acuerdo de COLABORACIÓN-PATROCINIO con la Sociedad PINTODIS , S.L.
(E. LECLERC-PINTO), dicho acuerdo requiere la colaboración por parte de todas las familias de
nuestros jugadores y jugadoras.

El acuerdo consiste en que de forma totalmente voluntaria aquellas familias que posean la
tarjeta E. Leclerc nos faciliten la numeración de dicha tarjeta y el titular de la misma. Aquellas
familias que no posean la mencionada tarjeta e insistimos de forma totalmente voluntaria,
pueden hacer la solicitud a través del siguiente link:
https://www.e-leclerc.es/tiendas/pinto/tarjeta/solicitar y una vez la reciban, pues rellenar este
documento y facilitar los datos de la tarjeta cumplimentando este documento.

Por otro lado les invitamos a realizar el uso de la citada tarjeta cada vez que hagáis una compra
en el Hipermercado ELECLERC de Pinto, a mayor consumo, el porcentaje que revertirá E´Leclerc
a Pintobasket será mayor.

Las ventajas para Pintobasket, se traducirán en una aportación económica que permita al club
mejorar su viabilidad económica, y esto siempre revertirá en una mejora del club (compras
para mejorar el material deportivo, invertir en la formación de los entrenadores, trofeos y
medallas para torneos, sufragar costes de otras actividades,…).

CATEGORÍA EQUIPO _________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR/A

____________________________________________________________

TITULAR TARJETA E-LECLERC_________________________________________

TARJETA E.LECLERC Nº _________________________________________

Firmado:

Información básica sobre Protección de datos.
Responsable: PINTOBASKET ECB; Finalidad: Acuerdo de colaboración E-leclerc y PIntobasket. Se facilitará a ELECLERC
únicamente los datos de titular y del nº de tarjeta de socio. Este documento no será entregado a ELECLERC y será custodiado
por Pintobasket durante la temporada actual. Cada año será necesaria su renovación del consentimiento.
Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos de titular
y tarjeta de socio a: Hipermercado ELECLERC PINTO
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a info@pintobasket.com o C/ ASTURIAS, S/N PABELLÓN SANDRA AGUILAR 28320
PINTO Procedencia: El propio interesado Información adicional: dirigiéndose a www.pintobasket.com.

https://www.e-leclerc.es/tiendas/pinto/tarjeta/solicitar

