FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN AL STATUS MATCH
Muchas gracias por elegir ser parte del mundo exclusivo del MSC Voyagers Club.
Obtené descuentos en todos tus cruceros con nosotros y acceso a una amplia selección de
beneficios increíbles.
Para obtener las ventajas de este programa, por favor completá el formulario que está a continuación.
El MSC VOYAGERS CLUB te va a asignar una tarjeta Classic, Silver, Gold o Black, teniendo en
cuenta las equivalencias con los privilegios de tu actual tarjeta de beneficios.
INFORMACIÓN PERSONAL
Por favor completá tu información personal en IMPRENTA MAYÚSCULA.

NOMBRE Y APELLIDO *
GÉNERO

M

*

F

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa)

*

DOMICILIO *
CIUDAD *
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL *
*

E-MAIL *
NÚMERO DE TELÉFONO
INFORMACIÓN SOBRE TU ACTUAL TARJETA DE BENEFICIOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
MEMBRESÍA/CATEGORÍA

*
*

Nº DE TARJETA DE BENEFICIOS

*

FECHA DE EMISIÓN DE LA TARJETA

*

* Campos Obligatorios

POR FAVOR INDICÁ HABER LEÍDO EL DOCUMENTO DE PRIVACIDAD Y ACEPTACIÓN DE POLÍTICA DE USO DE TUS DATOS
PERSONALES CON LOS FINES DETALLADOS MÁS ABAJO.

* MSC cruceros podría contactarte por motivos promocionales sobre nuevos productos y promociones especiales de MSC Cruceros o
de empresas afiliadas / filiales y socios comerciales. Dando consentimiento aceptás ser contactado por correo postal, correo electrónico y / o teléfono.

ACEPTO

* MSC Cruceros hará uso de cualquier información obtenida para llevar a cabo actividades de perfilado nominativo (análisis de los
hábitos de consumo para la creación de estrategias de marketing personalizadas), se transmitirán tus datos a las sociedades pertenecientes
a MSC y / o empresas filiales o socios reconocidos por ser profesionales y fiables, que podrían enviarte encuestas emprendidas
por MSC, información o material publicitario.

ACEPTO

FECHA

FIRMA

Información sobre el tratamiento de datos personales de conformidad con el Art. 13 Decreto Legislativo. 196/2003
Para obtener información sobre los objetivos, los métodos de procesamiento, formas de proporcionar los datos y las consecuencias de cualquier denegación,
así como en el control del procesamiento, el procesador y los derechos otorgados por el art. 7 del Decreto Legislativo. 196/2003, por favor referirse al texto
publicado en nuestros sitios de Internet. Para más información sobre el MSC Voyagers Club consulte los Términos y Condiciones en nuestros sitios de Internet.
El Status Match esta basado en la garantía de beneficios (no en puntos o niveles de categoría).
Esta promoción y el MSC Voyagers club están abiertos a todos los clientes (no se necesita reserva previa).
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