Real Circulo de Labradores

SOLICITUD DE ENTRADAS PARA LA PLAZA
DE TOROS DE SEVILLA Temporada 2019

SEVILLA

SOCIO/A (TITULAR)
TELEFONOS
E-MAIL
Solicita las localidades que especifica a continuación:
Se indica el numero de localidades por corrida *
Si la demanda es superior al aforo, se otorgará un máximo de 2 por socio

DIAS

1ª GRADA

GRADA

PALCO

ADJUDICACIÓN (NO rellenar) ↓

DOMINGO,21 ABRIL (Resurr)
DOMINGO, 28 ABRIL
MIÉRCOLES, 1 MAYO
JUEVES, 2 MAYO
VIERNES, 3 MAYO
SABADO, 4 MAYO
DOMINGO, 5 MAYO (Rejones)
LUNES, 6 MAYO
MARTES, 7 MAYO
MIÉRCOLES, 8 MAYO
JUEVES, 9 MAYO
VIERNES, 10 MAYO
SÁBADO, 11 MAYO
DOMINGO, 12 MAYO (Miura)
* En caso de solicitar sólo un tipo de entrada, le será otorgada (si le corresponde por sorteo) esa categoría
sin tener derecho a otra categoría en caso de que no le corresponda la solicitada.
* Si solicita dos o tres tipos de entradas y su apellido está entre los seleccionados, le serán otorgadas las
de mayor categoría si le correspondieran, o en su caso las de la categoría siguiente.

Fecha
NOTA PROTOCOLARIA
Se recuerda la los Señores Socios
el uso obligatorio de chaqueta y
corbata en el Palco.

Firma socio/a

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y su Reglamento de desarrollo,
le informamos que los datos recabados en el presente documento serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos
cuyo responsable es el REAL CÍRCULO DE LABRADORES DE SEVILLA. Usted otorga su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el
fichero expresado. El titular de los datos podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la
Entidad responsable del fichero en su domicilio en la calle Pedro Caravaca, número 1 de Sevilla, C.P. 41004.

