así es su tarjeta

Emisión gratuita
Sin coste por utilizarla
Dispone de crédito para que pueda realizar más
cómodamente sus compras en más de 260 tiendas
Asociadas
Podrá pagar sus compras en 3 meses sin intereses, si el
importe de su operación supera los 30 euros
Además, si el valor de la compra lo permite, podrá optar
por fraccionar el pago en 6, 9 ó 12 meses, y para importes
elevados, hasta en 24 meses
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Mensualmente recibirá información detallada respecto
a las operaciones efectuadas durante este periodo de
tiempo
Podrá participar en los sorteos y promociones exclusivas
que pueden prepararse para los titulares de nuestra tarjeta
Puede incorporar su fotografía para aportarle mayor
seguridad

GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR
MP/TAC/0810

¡solicítela hoy mismo!

pague en

meses

solicitud de tarjeta “almería centro”
DATOS DEL TITULAR DE LA TARJETA
Nombre y Apellidos

Sexo

N.I.F./C.I.F.

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono

Domicilio Particular

Población

PEGAR AQUÍ
SU FOTOGRAFÍA

NO
GRAPAR

C.P.

Provincia
Sí

¿Desea incorporar su fotografía en la tarjeta ?
Estado Civil
Soltero
Separado
Divorciado

Viudo
Casado-Sep. bienes
Casado-Gananciales

No

Ingresos brutos anuales
unidad familiar (Euros)
Menos de 5000
Entre 5000 y 7000
Entre 7000 y 10000
Entre 10000 y 12000

Entre 12000 y 18000
Entre 18000 y 24000
Entre 24000 y 36000
Más de 36000

Antigüedad de la Empresa
Menos de 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años

Tipo de Empresa

Entre 3 y 4 años
Más de 4 años

Privada
Pública
Cuenta Propia

Situación de la Vivienda
Propia pagada
Propia pte. pago
Alquilada

Domicilio
Otras
(indicar cual)

Nombre y Apellidos
Empresa
Teléfono
Tarjetas que posee

DATOS DEL TITULAR DE LA TARJETA ADICIONAL 1ª
Nombre y Apellidos

Sexo

N.I.F./C.I.F.

Fecha Nacimiento

PEGAR AQUÍ
SU FOTOGRAFÍA

Relación con el titular
Nacionalidad

Teléfono

Domicilio Particular

Población

Provincia

NO
GRAPAR

C.P.

¿Desea incorporar su fotografía en la tarjeta?

Sí

No

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA DONDE DOMICILIA EL PAGO MENSUAL DE SUS COMPRAS
Nombre Entidad Financiera
Domicilio
Cuenta Domiciliación (C.C.C.)
Titular (Apellidos y Nombre) de la Cuenta
LUGAR DONDE SE RECOGERAN LAS TARJETAS
Oficina de CAJAMAR (indicar)
Sede de “ALMERÍA CENTRO”

A CUMPLIMENTAR POR CAJAMAR
VºBº OFICINA
Límite concedido

PROCEDENCIA
Código COMERCIO
Nombre

Fecha

La presente solicitud puede entregarse, una vez cumplimentada, en cualquier comercio asociado “ALMERÍA CENTRO”, o enviarse por correo a la Sede de ALMERÍA CENTRO, c/ Ricardos, 11 - 04001 Almería

En Almería, a
Firma del Solicitante

Firma titular
tarjeta adicional 1ª

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), el/los firmante/es de la presente solicitud (en adelante, todos ellos conjuntamente,
el “Solicitante”) confirma la veracidad y exactitud de sus datos de carácter personal que constan en la misma, y queda informado de su incorporación a los ficheros, automatizados o no, titularidad y responsabilidad de CAJAMAR
Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (en adelante, CAJAMAR) y de Asociación de Comerciantes y empresarios del centro comercial abierto: ALMERÍA CENTRO (en adelante, ALMERÍA CENTRO), para su tratamiento por estas
entidades con la finalidad de una eficaz y eficiente gestión, control, desarrollo y ejecución de la presente solicitud.
CAJAMAR tiene su domicilio en 04006 – Almería, Plaza de Barcelona, Nº 5. ALMERÍA CENTRO tiene su domicilio en Almería, Calle Ricardos, Nº 11, Bajo A.
El Solicitante queda informado de que sus datos personales serán utilizados para evaluar su capacidad crediticia, a los efectos de estudiar la aprobación o denegación de su solicitud, y ello, mediante la utilización de modelos valorativos, incluso por tratamientos automatizados exclusivamente, o no, garantizando siempre su derecho a conocer los criterios de valoración y programas utilizados.
El Solicitante consiente el tratamiento de sus datos personales obrantes en la presente solicitud para:
(i) El envío de comunicaciones comerciales de productos y servicios financieros de CAJAMAR y de ALMERÍA CENTRO, incluso obteniendo su segmentación y perfil comercial mediante técnicas automáticas que utilicen sus datos
actuales, históricos y estadísticos.
Por favor, marque esta casilla si no consiente dicho tratamiento por parte de CAJAMAR.
Por favor, marque esta casilla si no consiente dicho tratamiento por parte de ALMERÍA CENTRO.
(ii) La cesión por CAJAMAR de sus datos a las empresas del Grupo al que pertenece, a sus empresas participadas, y a cualquier otra con la que CAJAMAR mantenga o concluya acuerdos de colaboración, con la finalidad de remitir
comunicaciones comerciales de sus productos y servicios, siempre y cuando se trate de empresas que desarrollen su actividad en los siguientes sectores: financiero, incluyendo banca, seguros, inmobiliario y empresas de servicios
de inversión.
Por favor, marque esta casilla si no consiente dicho tratamiento.
CAJAMAR y ALMERÍA CENTRO le aseguran, en todo caso, la posibilidad de revocar el consentimiento prestado para el tratamiento, y cesión, de sus datos con las finalidades previstas, así como el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, impugnación de valoraciones y oposición, siempre en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita dirigida, según los casos, a (i) Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, con la referencia “CAJAMAR - Protección de Datos”,y/o a (ii) Asociación de Comerciantes y empresarios del centro comercial abierto “ALMERÍA CENTRO”, en las direcciones arriba indicadas.
Todos los datos personales que se recaban en la presente solicitud son de obligada cumplimentación, al ser elementos indispensables para la valoración de aquélla, por lo que la no aportación de tales datos llevará aparejada la
denegación automática de la solicitud.”

