Valassis Communications, S.L.
Apartado de Correos 101
28300 Aranjuez – Madrid
Tel.: 902 104 816 - 91 892 94 90
Fax: 91 892 11 12

FORMULARIO DE REGISTRO
PARA ESTABLECIMIENTOS

Complete los datos de este documento y envíelo firmado, junto con una fotocopia de su Alta en IAE u otro documento de alta de la actividad empresarial donde
especifique el número de epígrafe fiscal de su empresa emitido por la Agencia Tributaria, al fax 91 8921112, o escaneado a registro@valassis.es, o junto con su primer
envío de vales a alguna de siguientes direcciones:
Para envíos por Agencia de Transporte:

Para envíos por Correo certificado:

VALASSIS COMMUNICATIONS, S.L.
C/ Gonzalo Chacón, 5
28300 Aranjuez – Madrid

VALASSIS COMMUNICATIONS, S.L.
Apartado de Correos, 101
28300 Aranjuez – Madrid

Con el fin de facilitar la gestión, por favor asegúrese que sus vales sean recepcionados antes de la fecha indicada en el apartado/texto Sr. Comerciante.
Recuerde que sin esta documentación no podremos realizar el pago de sus vales. Valassis sólo puede reembolsar vales descuento a establecimientos y no a
particulares.

CAMPOS IMPRESCINCIBLES A CUMPLIMENTAR
DATOS DEL COMERCIO

Número de Epígrafe I.A.E.

Número C.I.F.

Nombre de Establecimiento
Razón Social

Grupo

DIRECCIÓN

Calle / Plaza / Avda., etc.
Código Postal completo

Nº
Localidad

Teléfono de contacto

Piso-Letra
Provincia

Fax

Persona de contacto

Movil
e-mail

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Calle / Plaza / Avda., etc.
Código Postal completo
Teléfono de contacto
Persona de contacto

Nº
Localidad

Piso-Letra
Provincia

Fax

Movil
EMAIL

Solicitud del reembolso de los vales descuentos a través de transferencia bancaria.
(Marcar con una X, si desea dicha forma de reembolso, en este caso incluir fotocopia de un extracto o recibo bancario donde aparezca el
nombre y número de cuenta) . En caso de que no desee facilitar su número de cuenta, le remitiremos los pagos a través de un cheque bancario.

Cuenta bancaria
Muchas gracias por su colaboración, trabajamos en beneficio de todos
Certifico que la información arriba indicada es cierta

Firma y Sello del Establecimiento

Fecha:

Para mayor información o aclaración sobre la forma de sus envíos, así como la gestión de los mismos, llame a nuestro
Servicio de Atención a Establecimientos 902 104 816 - 91 892 94 90
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, Valassis informa que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero
automatizado creado y mantenido por Valassis, con domicilio en C/. Gonzalo Chacón, 5 de Aranjuez ( Madrid).La principal finalidad del fichero es la de mantener la relación contractual con el cliente
así como remitirle información sobre promociones, realización de estadísticas y estudios de mercado. Asimismo el titular de los datos autoriza la cesión de sus datos a otras empresas para la mejor
prestación de la finalidad mencionada anteriormente, radicadas en España o extranjero. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, modificación, rectificación o cancelación
mediante comunicación escrita a Valassis, a la dirección anteriormente indicada.

