TEMPORADA 2020/21
FUNDACIÓN ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN / DONACIÓN
Por favor, cumplimente el presente documento y hágalo llegar a la Fundación Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria por una de las siguientes vías (abonados@ofgrancanaria.com /
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria Paseo Príncipe de Asturias s/n 35010 Las
Palmas de Gran Canaria) si desea devolución del importe de su entrada:

・ DEVOLUCIÓN. No desea obtener entradas para el concierto de abono 12 reprogramado para el
día 5 de mayo de 2021.

D/Dña. _________________________________________________ con DNI __________________
solicita a la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con CIF G-35486059 y domicilio
en Bravo Murillo 21-23 35002 Las Palmas de Gran Canaria la devolución del importe
correspondiente a la entrada del concierto de abono 12 no disfrutado en la Temporada 2020/2021.
Devolución en cuenta bancaria_________________________________________________
Firma

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como
enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios, como puede ser
el servicio de ticketing. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o
privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de
alguna ley.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
FUNDACION CANARIA ORQUESTA FILARMONICA DE GRAN CANARIA
PASEO PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N, C.P. 35010, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas)
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN
NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Canarias, en el Libro XII, Folio 5.274, con el número 101. CIF G-35486059
T 928 472 570 Paseo Príncipe de Asturias s/n. 35010 Las Palmas de Gran Canaria

