BOLETÍN DE ADQUISICIÓN DE NUEVOS ABONOS 2016

21

madrid 2016

AUDITORIO
NACIONAL
DE MÚSICA
(Sala Sinfónica)

El boletín para adquirir nuevos abonos se podrá enviar por correo a nuestras oficinas, por fax
al número 91.726.18.64 (las 24 horas del día) o hacer la solicitud por teléfono llamando al
91.725.20.98 (de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, excepto festivos) o por mail a la dirección fundacion@scherzo.es, o rellenándolo en nuestra página Web www.fundacionscherzo.es.
A partir del 24 de noviembre de 2015 comenzarán a adjudicarse los abonos no renovados, si los
hubiere, por estricto orden de llegada. Para conceder los abonos se contactará telefónicamente con
la persona que rellena la solicitud, para ofrecerle las mejores localidades posibles según su petición
e indicarle la forma y plazos de pago (es muy importante reflejar correctamente los teléfonos de
contacto). Los suscriptores de la revista SCHERZO y los abonados al Ciclo de Jóvenes Intérpretes
(por este orden) tendrán prioridad sobre el público en general para adquirir los nuevos abonos
disponibles. Los suscriptores de la revista SCHERZO solo podrán comprar un máximo de dos abonos
a precio especial de suscriptor.
ZONA SECTOR

Rellene sus datos personales, marque el número de abonos
que desea adquirir y las cinco opciones preferidas indicando
la zona (A, B, C o D) y el sector que proceda.
Por ejemplo, si desea Tribunas ponga C TR
Si prefiere patio de butacas, escriba A PB

1ª opción:
2ª opción:
3ª opción:
4ª opción:
5ª opción:
6ª opción:

ZONA Y SECTOR ELEGIDOS:
(Consultar cuadro)

ZONA

ABONO NORMAL

ABONO SUSCRIPTOR

A

PB. Patio de butacas
1A. Primer Anfiteatro

SECTOR

385E

333E

B

L1A. Lateral de Primer Anfiteatro
2A. Segundo Anfiteatro (Filas 1 a 6)
L2A. Lateral de Segundo Anfiteatro (Filas 1 a 6)

324E

281E

C

2A. Segundo Anfiteatro (Filas 7 a 12)
L2A. Lateral de Segundo Anfiteatro (Filas 7 a 10)
BC. Bancos del Coro
TR. Tribunas
GA. Galerías

263E

228E

D

2A. Segundo Anfiteatro (Filas 13 a 15)
L2A. Lateral de Segundo Anfiteatro (Filas 11 a 13)

191E

169E

NÚMERO DE ABONOS SOLICITADOS:

1

Tache el número de abonos que desea adquirir.
Se podrán solicitar un máximo de cuatro abonos por persona.

3

2

4

APELLIDOS
FAX

NOMBRE
TLFS. (Mañanas)

MÓVIL

(Tardes)

N.º

DIRECCIÓN
POBLACIÓN
CP.

PISO

PROVINCIA
E-MAIL

PRIORIDAD DE COMPRA
1. ¿ES SUSCRIPTOR DE LA REVISTA SCHERZO?
2. ¿ES ABONADO AL CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES?

SI

NO

Nº DE SUSCRIPTOR

Para solicitar nuevos abonos llame al teléfono 91-725-20-98 (de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas) o
envíe este boletín por correo a: FUNDACIÓN SCHERZO (Ciclo de Grandes Intérpretes) C/ Cartagena, 10. 28028
MADRID. Por fax: 91-726-18-64 (las 24 horas del día) Por email: fundacion@scherzo.es
Rellénelo en nuestra Web: www.fundacionscherzo.es
Tratamiento automatizado de datos personales. Los datos recabados formán parte de los ficheros de la Fundación, y son necesarios para la formalización de
las peticiones de compra de abonos, su facturación y seguimiento posterior. Los datos se tratarán y protegerán según la LO. 15 /1999 de 13 de diciembre de Datos
de Carácter Personal y el titular de los mismos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las oficinas de la Fundación sita
en Madrid, calle Cartagena nº 10 1º C, 28028 Madrid.

