
Tu equipo sindical en banca

Sección sindical de CajSur
Avda. Ronda de Tejares, 24
Esc C7º7 y 8
14001 Córdoba, España
Teléfono : 957 485 498
info@asprobank.es

Sección sindical de KUTXABANK
Azcona 17. 28028 Madrid2
Tlfs.  609 587 082 - 917 252659
asprobank@kutxabank.es

Bases de reserva:

1. Rellenar el cuestionario solicitando el número 
de décimos. (23 €  el décimo) que quieres del 
NUMERO 63.110

En caso de compartir el décimo o décimos, se 
debe indentificar a cada partificante y su número 
de cuenta de abono.

2. El Sindicato ASPROBANK, a la recepción del 
presente documento junto con el abono de los 
décimos solicitados, en la Cuenta a nombre de 
ASPROBANK consignada a tal fin en CajaSur Banco 
SAU. Nº: 0237 0210 30 9167938333, efectuará una 
reserva previa no en firme. 

3. Una vez sea confirmado la disponibilidad de 
los décimos solicitados, el Sindicato ASPROBANK 
emitirá nuevo correo electrónico adjuntando 
el recibí y los datos de la reserva definitiva. El 
Sindicato ASPROBANK  no se responsabilizará 
de las reservas o compras de los décimos que no 
hayan sido previamente abonadas ni confirmadas. 

4. Los décimos solicitados se encontrarán bajo 
la custodia del Sindicato ASPROBANK  hasta la 
fecha del sorteo, día 22 de Diciembre de 2021, 
depositándolos en una oficina de CajaSur Banco 
SAU. Si el solicitante deseara custodiar los décimos 
previamente abonados, deberán recogerlos en 
mano en la sede sindical de ASPROBANK, en 
Avenida Ronda de los Tejares, 24 Esc. C 7ª 7 y 8  
de Córdoba. 

5. En caso de ser premiados los décimos, el 
importe que corresponda a lo jugado se ingresará 
directamente  en la cuenta/s indicada/s en esta 
Solicitud de Reserva. 

6. Según el RGPD 2016/679, ASOCIACION SINDICAL 
PROFESIONAL DE BANCA con C.I.F. G-14044549 

cumple con una rigurosa política de privacidad.  
Le informamos que los datos recogidos en 
este documento serán incorporados a nuestra 
base de datos. A través de este consentimiento 
expreso, le informamos que la finalidad de los 
datos recabados, sólo serán utilizados para la 
tramitación de la afiliación correspondiente, cobro 
de cuota sindical a través de recibo bancario y envío 
de información relacionada con la asociación. En 
ningún caso se tratarán sus  datos para otros fines 
que los mencionados, se podrán ceder a terceras 
partes, exclusivamente para el ejercicio de la 
defensa de sus intereses como Afiliado de este 
Sindicato o a la Administración Pública cuando 
una norma así lo autorice o lo imponga. Que los 
datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con las obligaciones asumidas por 
las partes y para salvaguardar la prescripción 
de las acciones que cada parte pueda ejercitar. 
Cualquier otro uso de los datos necesitara otro 
consentimiento expreso.  En todo momento usted 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, a retirar 
el consentimiento prestado y a reclamar a la 
AEPD, ante ASOCIACION SINDICAL PROFESIONAL 
DE BANCA, Avda. Ronda de los Tejares, 24, Esc.-C, 
7º-7, C.P. 14001 Córdoba como responsable de 
trataamiento.

7. Fecha limite de ingresos el 15 de Diciembre 
2021.

8. Una vez firmado, enviar junto con la copia del 
ingreso a Sindicato Asprobank sito en Avd Ronda 
de los tejares 24 esc C planta 7ª  8, 14001 Cordoba, 
por valija interna.
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