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“ FERIA DE MALAGA 2022” 

LA ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA DE EMPLEADOS DE UNICAJA, pretende como fin y conforme a sus Estatutos, 
el Promover y Estimular el Espíritu de colaboración, compañerismo y amistad entre todos sus asociados. 

Dentro de sus actividades y para los asociados de Málaga, se ha llegado a un acuerdo con el  RESTAURANTE KALEIDO, sito en 
Palmeral de las Sorpresas, 2 (Muelle 1, junto al Aula del Mar), para celebrar en sus instalaciones, los días 15 y 18 de Agosto (a partir 
de las 13,30h), lo que denominamos la “CASETA DE FERIA”, aquí podremos encontrarnos con compañeros/as y ser un punto de 
referencia para todos/as. 
Cualquier asociado/a que quiera asistir, tendrá que ingresar en la cuenta de la Asociación el importe de 8  euros y se le entregará allí 
mismo un ticket para canjear por:  
 
    1 ración a elegir entre = Fritura (boquerones y adobo) con ens.pimientos/carrillada de cerdo al vino con patatas/albóndigas en 
salsa de almendras con patatas, ensaladilla rusa. 
    2 bebidas a elegir entre= agua/refresco/caña cruzcampo/vino blanco Rueda o tinto Ribera 
                    LA COCINA DEL RESTAURANTE CIERRA A LAS 16H 
 

El ingreso de los 8 euros, hay que hacerlo en la cuenta 2103 0227 2600 3000 1487, poniendo en concepto “apellido+apellido/feria 
2022” 

Cada asociado, sólo podrá beneficiarse de esta oferta en una ocasión, ya sea el día 15 o el día 18. Nuestros compañeros   Jaime 
García,  Paco Vázquez, Domingo Martín y Sergio Aguilar (en horario de 13,30h a 15,30h); estarán a vuestra disposición y 
entregaran los tickets. Sólo serán entregados  al propio asociado y NO podrán delegarse a otra persona. 

Si alguien quisiera seguir beneficiándose de la oferta a nuestra Asociación, tendremos a vuestra disposición tickets con las mismas 
condiciones, pero al precio de 16 euros; para ello dispondremos de autorizaciones a firmar para hacer cargo en cuenta el día 22/23 
de Agosto. 

Las jornadas estarán amenizadas con música popular y actuaciones en directo a partir de las 17h. 

OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN ESTA FIESTA, OS ESPERAMOS. 

Los interesados, deben remitir el siguiente boletín firmado (sin cortar), a la dirección malaga@el-lazo.com (escanear ambas caras 
del documento), con fecha tope el 10 de Agosto.  
____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Asociado: _________________________________________________________________________________________  
 

DNI: _________________  Tfn. Móvil: ___________________ Sucursal/Dpto.: ____________________________________________ 
 

Dirección de correo electrónico particular: _________________________________________________________________________ 

 Comunico a la Asociación de Empleados de Unicaja, mi intención de asistir a la jornada denominada “CASETA DE FERIA”. 

 Fecha y Firma: 

                                                  

La firma del presente documento implica la confirmación de la participación en la actividad indicada. Asimismo, el firmante conoce y 
autoriza la posibilidad de que en su caso se puedan difundir fotografías del acto en la Revista Uninoticias o en otros canales de 
Comunicación Interna de la Entidad, en las que podría aparecer, individualmente o en grupo. 

____________________________________________________________________________________________________________
Con motivo de la aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 del Reglamento (UE) 2016//679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, la Asociación Cultural Recreativa de Empleados de Unicaja ha adaptado su política de privacidad a la 
referida normativa, utilizando estos datos exclusivamente para fines de la ACREU. Para más detalle, visite la página web El Lazo 
(http://www.el-lazo.com). 
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Política de Privacidad 

 

1. Obtención de datos personales y responsable 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, se informa al Socio de que los datos de carácter personal que facilite a través del 
presente formulario así como cualesquiera otros datos personales que pudiera facilitar en el futuro, serán objeto de 
tratamiento siendo la entidad responsable del mismo ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE EMPLEADOS DE 
UNICAJA (“ACREU”), con domicilio en calle Competa, 2, Málaga y N.I.F. G-29638137, siendo la dirección de correo 
electrónico a efectos de comunicaciones la siguiente: secretariageneral@el-lazo.com. 

2. Finalidad y base jurídica del tratamiento de los datos personales 

ACREU informa al Socio de que sus datos personales serán tratados con la finalidad de mantener, desarrollar, gestionar 
y ejecutar la relación entre las partes, que contempla, entre otras actuaciones, la gestión de la inscripción del Socio, la 
atención de solicitudes, la remisión de información acerca de actividades organizadas por ACREU, incluyendo la gestión 
de la participación de los Socios en las mismas y la gestión de pagos y facturación. 

Base jurídica: la necesidad del tratamiento de los datos personales para la ejecución de la relación contractual entre 
ACREU y el Socio. 

3. Exactitud y veracidad 

El Socio garantiza la veracidad y exactitud de los datos proporcionados a ACREU a través de los formularios 
correspondientes, exonerando a ACREU de cualquier responsabilidad al respecto y comprometiéndose a mantenerlos 
debidamente actualizados. 

4. Plazo de conservación de los datos personales 

Los datos personales del Socio se conservarán durante su relación con ACREU y hasta que hayan prescrito las acciones 
que pudieran derivarse de la captación y uso de dicho material, salvo que exista obligación legal que amplíe el citado 
plazo de conservación. 

5. Comunicación de los datos personales 

ACREU, al objeto de gestionar y llevar a cabo la finalidad del tratamiento descrita con anterioridad, podrá comunicar 
los datos personales a empresas prestadoras de servicios que actúen como encargados del tratamiento. No se prevén 
transferencias internacionales de los datos personales. 

6. Ejercicio de derechos y reclamaciones 

El Socio podrá ejercer los derechos en materia de protección de datos (acceso, rectificación o supresión, limitación, 
oposición y portabilidad) dirigiendo a tal efecto una comunicación a ACREU mediante correo postal a calle Competa, 2, 
Málaga, o enviando un correo electrónico a la dirección secretariageneral@el-lazo.com indicando en ambos casos su 
nombre, apellidos y adjuntando copia de su documento acreditativo de identidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Socio tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

 

 

      

 


