Boletín de suscripción
D.
Dirección
Ciudad

Código Postal

Provincia

D.N.I

Tel.:

Móvil

Fax

E-mail

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.
España

Extranjero

Completa (Arte y Libros)

153,40 €

318,60 €

Arte

118,00 €

276,12 €

35,40 €

56,64 €

Libros

Precios I.V.A. incluído

El importe lo haré efectivo por:
Tarjeta

Cheque nominativo conformado

Transferencia:

Durán Sala de Arte S.L.

IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por DURAN SALA DE ARTE, S.L. con el fin de
gestionar su solicitud de suscripción, realizar la facturación de dicha suscripción y mantener la relación
comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. Sus datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Podrá obtener confirmación sobre
si DURAN SALA DE ARTE, S.L. trata sus datos personales teniendo por tanto derecho a acceder a los
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios, mediante
comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE, S.L., o bien, a través de duran@duran-subastas.com.
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección
Calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid, cuando no haya obtenido el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.
Si ___ No ___
...................... de ........................................... de 20......
Firmado
C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91 Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com

www.duran-subastas.com

