
¿Quieres ser el primero o primera en 

conocer todas las novedades Beltrán?

Sucribe tu tienda a nuestro Boletín Profesional y conocerás 

de primera mano todas las ofertas, novedades, publicidad 

realizada y noticias más destacadas de la empresa.

Jabones Beltrán enviará un único mail mensual con información 
comercial sobre los productos y la empresa. En cualquier momento 
puedes solicitar la baja mediante correo, que será automática.

Rellena el siguiente formulario de autorización y entrégaselo a tu 
distribuidor habitual o háznoslo llegar directamente escaneado por 
mail (marketing@jabonesbeltran.com) o por correo postal: Jabones 
Beltrán, Pol. Ind. Ramonet s/n, 12550 Almazora, Castellón.

¡Únete a nuestra comunidad!

Te esperamos.



Autorización: Boletín profesional

Yo, 

DNI/ NIE/ Pasaporte/ CIF nº

empresa abajo indicada, autorizo a:

Beltrán Hermanos S.L. con CIF B-12008769, ubicada en Pol. Ind. Ramonet s/n 

de Almazora, Castellón, a incluir mi dirección de correo electrónico en su base 

de datos con el fin de enviar información comercial de los productos Beltrán.

, como responsable de la

Nombre tienda:

Localidad:

Correo electrónico (e-mail):

DISTRIBUIDOR habitual:

De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos recogidos en este documento 

y los que pudiésemos necesitar, serán incorporados a un fichero informatizado, del cual es responsable BELTRÁN HERMANOS S.L., pudiendo 
utilizarlos únicamente el Responsable del Fichero con fines de fidelización e información comercial. En el caso de producirse alguna modificación de 
sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente por escrito. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
los términos que establece la Ley, a la dirección Pol. Ind. Ramonet s/n, 12550 Almazora, Castellón.

Firmado:     Mara BeltránFirmado:     

Fecha:        1-9-16Fecha:       

Deseo también que mi tienda aparezca como un punto de venta de los productos Beltrán en 
la página web de Jabones Beltrán, visible en la sección Localizador Puntos de Venta.
X

Dirección: Código postal:

Puede adelantarnos la autorización firmada a: marketing@jabonesbeltran.com




