
FICHA BONO PICNIC BIROSTA

¡ ROMPIENDO MOLDES!

AUTORIZACIÓN BANCARIA

De conformidad con el reglamento europeo en materia de protección de datos 2016/679 del parlamento europeo y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de datos de las personas físicas (RGPD), la persona que suscribe el presente documento da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
aportados. Estos datos serán objeto de tratamiento por Birosta (Esqueje Coop.) y gestionados con la finalidad de informar y comunicar lo relativo a la prestación de 
servicios profesionales y actividades relacionadas con Birosta. En ningún caso sus datos serán cedidos a otra entidad o terceras personas. No obstante, se pueden 
ejercer los derechos de acceder, rectificar y cancelar los datos personales, así como se tiene derecho a oposición, limitación, portabilidad y olvido de dichos datos. Se 
puede hacer uso de ellos escribiendo a birostabirosta@gmail.com con el asunto “Ejercicio de derechos”. Todos estos datos serán tratados con la máxima 
confidencialidad según las vigentes leyes 2016/679 de protección de datos de personas físicas (RGPD) y 34/2002 de Servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico (LSSI-CE).

Autoriza:
El pago de un recibo* a cuenta de x bonos picnic de la S. Coop. Esqueje (CIF: F-50945989) 
Si deseas pagar una cantidad superior a la de 20€ por bono, indica la cantidad aqui.
Muchísimas gracias de parte de todo el equipo!
El pago se realizará por tranferencia bancaria a la cuenta ES95 30 35 02 92 29 2920012488 (Caja 
Laboral), titular: el Esqueje Coop., indicando en el concepto: “Bono de apoyo a Birosta”. Después nos 
envías el resguardo del pago y el formulario a birostabirosta@gmail.com

Unidades de bonos:

(LOS DATOS EN ROJO OBLIGATORIOS)

20€ por bono
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