F-082

Solicita tu
tarjeta GRATUITA
con DESCUENTO EN
CARBURANTE

CARBURANTE

TIENDAS**
20% de dto. en Bebidas,
10% de dto. en Alimentación,
15% de dto. en Lubricantes
(salvo en Tiendas Carrefour
Express).

hasta

6 ctos. €/litro
Carburantes de gama alta
gasolina 98 y diesel e+10 u
Optima.
4 ctos. €/litro
Gasolina 95 y diesel e+ o Star.

ctos. €/litro

MECÁNICA
Taller Midas Cesáreo Alierta
10% de descuento en cualquier servicio
(salvo en neumáticos).

¡No te manches las manos!
SIEMPRE CON
SERVICIO ASISTIDO

FICHA DE LAVADO COMPLETO GRATIS por cada 150 litros repostados
*
**

Tarjeta NO COMPATIBLE con cualquier otra tarjeta que emita factura de consumo mensual.
Salvo en prensa y revistas, telefonía y recargas, butano, tabaco y productos ONCE.
Descuento NO ACUMULABLE a otras ofertas o productos en promoción.

atencionalcliente@zoilorios.com - Tel. 976 403 403 - www.zoilorios.com
E. S. EL PORTAZGO
Autovía de Logroño, Km. 0,300
50011 Zaragoza

E. S. LOS IBONES
Paseo Lagos del Alba, 2 (Autovía
Logroño) - 50011 Zaragoza

E. S. LAS VENTAS I y II
Autovía de Logroño, 50180
Km. 10,5 Utebo (Zaragoza)

E. S. EL CISNE I y II
Autovía de Madrid, Km. 309
50012 Zaragoza

E. S. ARAGÓN
Autovía de Logroño, 50692
Km. 258 Zaragoza (Villarrapa)

E. S. PINSEQUE
Autovía de Logroño, 50298
Km. 258,2 Pinseque (Zaragoza)

E. S. CAMINO LAS TORRES
Cº Las Torres, nº2
50002 Zaragoza

E. S. EL CID
Autovía de Huesca, km. 506,50
50015 Zaragoza.

E. S. LA LAGUNA
Carretera N-122 P.K. 53,5
AGÓN - Zaragoza

E. S. CAMINO VIEJO
Carretera N-232 P.K. 291,2
MALLÉN - Zaragoza

E. S. RINCÓN DE LA BARCA
Carretera A-230 P.K. 1,8
CASPE - Zaragoza

E. S. EL BURGO DE EBRO
Autovía A-68 Km. 225,2 - 50730
El Burgo de Ebro - Zaragoza

E. S. PIRINEO ARAGONÉS
Autovía A-23, km. 304 - 50830
Villanueva de Gállego - Zaragoza

E. S. EL SISALLAR
Carretera N-240 P.K. 129,8
BINÉFAR - Huesca

E. S. LA LADERA
Carretera A-2 P.K. 175,5 (M.I.),
MONTUENGA - Soria

Taller mecánica rápida MIDAS
Avda. Cesáreo Alierta, 23
50008 Zaragoza

SOLICITA TU TARJETA
GRATUITA

Rellena el formulario en
tu ordenador

Imprime el documento
y fírmalo

Enviamos la tarjeta a tu domicilio
y ya puedes empezar a utilizarla

con tu primer repostaje
mínimo de 30€,

lavado completo

GRATIS

Mándanos una copia al correo:
atencionalcliente@zoilorios.com
o entrégalo en cualquiera de
nuestras EE.SS.

en cualquiera de las
Estaciones de Servicio de Zoilo Ríos S.A.

F-082

COLECTIVO

Nº ASIGNADO

Fecha
Nombre

Apellidos

N.I.F.

Dirección
Población

Provincia

Tel.

C.P.

E-mail
Firma:

Matrícula
Observaciones:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE: ZOILO RÍOS, S.A. FINALIDAD: Prestación de los servicios solicitados /Gestión interna cliente-empresa
/Gestión administrativa de nuestra empresa /Facturación de los servicios solicitados, en su caso /Envío de información comercial, en su caso. LEGITIMACIÓN: La ejecución de un
contrato, el cumplimiento de una obligación legal y el consentimiento prestado para el envío de información comercial sobre productos y servicios comercializados por nuestra
empresa. DESTINATARIOS: Solo se realizan cesiones si existe una obligación legal. DERECHOS: Acceso, rectiﬁcación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación u oposición
a su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento prestado. INFORMACIÓN COMPLETA: puede consultar la información completa sobre Protección de Datos en el dorso del
presente documento.
AUTORIZACIÓN PARA ENVÍOS COMERCIALES: Solicitamos su autorización para poder enviarle comunicaciones comerciales a través de correo ordinario y medios electrónicos
(correo electrónico, SMS, WhatsApp, etc.) sobre ofertas, productos y servicios relacionados con los solicitados. Los datos se conservarán mientras no revoque su consentimiento.
Marque la opción deseada:

SI

NO Autorizo a que mis datos sean utilizados con ﬁnes comerciales y promocionales.

Firma:

El ﬁrmante maniﬁesta que los datos personales facilitados son verídicos y que no ha omitido información alguna.

INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ZOILO RÍOS, S.A. en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (Reglamento UE 2016/679), informa:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es ZOILO RÍOS, S.A. con CIF A50047505 y
domicilio social en Autovía de Logroño. Km. 0.3, 50011 de Zaragoza (ZARAGOZA) pudiendo contactar llamando al 976403403 o a través del
correo electrónico atencionalcliente@zoilorios.com.
¿Cuál es la ﬁnalidad del tratamiento de sus datos?
Las ﬁnalidades por las que vamos a tratar sus datos son las siguientes: I) Elaborarle un presupuesto sobre los servicios o bienes susceptibles de
ser contratados; II) Poder prestarle los servicios solicitados; III) Facturación de los mismos; IV) La gestión interna cliente-empresa; V) La gestión
administrativa de nuestra empresa; VI) envíos publicitarios.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o el usuario solicite su supresión. Finalizada la relación comercial los datos serán conservados mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales. Una
vez prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones legales sus datos serán suprimidos. Los datos personales necesarios para el
envío de comunicaciones comerciales serán conservados siempre que no solicite su supresión.
¿Cuál es la base jurídica para el tratar sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato o la ejecución de medidas precontractuales a petición del interesado (presupuestos) y el consentimiento para el envío de información comercial sobre productos y servicios comercializados por nuestra empresa.
¿A quiénes van a ser cedidos sus datos?
Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal.
¿Van a ser cedidos sus datos a países fuera de la Unión Europea?
No se producen.
¿Se elaboran perﬁles o se toman decisiones automatizadas con sus datos?
No se realizan.
¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales?
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectiﬁcación de los que sean inexactos, así como a su supresión cuando, entre otros
motivos, ya no sean necesarios para los ﬁnes que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, también podrá solicitar la limitación de su
tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como pedir la portabilidad de sus datos.
Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de los mismos y ZOILO RÍOS, S.A. dejará de tratarlos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El solicitante podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.
El solicitante podrá ejercer sus derechos, así como retirar el consentimiento a través del correo electrónico
atencionalcliente@zoilorios.com o en las oﬁcinas en Autovía de Logroño. Km. 0.3, 50011 de Zaragoza (ZARAGOZA)adjuntando fotocopia del DNI
e indicando el derecho que ejercita.
Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Guardar

Imprimir

