¿Qué te has hecho
que te veo tan bien?
¡Comparte tu secreto!
Prem
tu com iamos
promis
o

Tráenos a un amigo o familiar
y comparte tu felicidad
www.pronokalgroup.com

20%

de des
cuento
**

Tel.: 901 100 262

¡Premiamos tu compromiso!

Mis datos:

Si has empezado algún método
de PronoKal Group®,
sabes que funciona.

Nombre y apellidos*:

¡Revela tu secreto a tus amigos y familia! Comparte tu felicidad, comprometiéndote por un peso saludable.
Entrega este folleto cumplimentado correctamente en tu próximo pedido con los datos de tu amigo o familiar y, una vez él empiece algún
tratamiento de PronoKal Group®, obtendrás un 20% de descuento en
tu próximo pedido**.
El equipo de PronoKal Group® se pondrá en contacto con tu amigo o
familiar y le asignaremos tu mismo médico o uno cercano a su domicilio o lugar de trabajo. Una vez empiece el tratamiento recibirá
un descuento del 10% en su primer pedido, y tú, como ya te hemos
dicho, tendrás una bonificación del 20% en tu próximo pedido**.
Promoción válida para nuevos pacientes hasta el 20/12/15.

Nº. de paciente:
Ciudad*:

Código Postal*:

Teléfono:

Email*:

Recomiendo a:
Nombre y apellidos*:
Ciudad*:
Teléfono*:

Código Postal*:
Email*:

* Los datos marcados con asterisco son obligatorios. **Descuento aplicable en un el siguiente pedido
de producto de PronoKal Group®. No acumulable a otras campañas. El descuento en tu pedido del 20%
irá siempre condicionado a que tu amigo o familiar haya iniciado un tratamiento de PronoKal Group®.

¡Perder peso ya no tiene secretos!
PronoKal Group®, rigor y ciencia para la pérdida de peso

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos por Ud. facilitados en virtud del presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado, debidamente inscrito en el Registro General
de Protección de Datos, titularidad de PROTEIN SOLUTIONSS.L.U. quien, como Responsable del mismo, los utilizará con la finalidad de (i) responder a las preguntas que nos formule y proporcionarle la información solicitada, así como para (ii) remitirle periódicamente comunicaciones comerciales (incluidas las electrónicas) sobre nuestros productos, servicios y/o promociones que entendemos pueden resultar de su interés. Tales datos serán tratados con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad, de acuerdo con la legislación vigente. Mediante la remisión del presente formulario Ud. nos
autoriza expresamente para que tratemos sus datos personales con las finalidades arriba indicadas, así como para la cesión de los mismos al resto de compañías del Grupo PronoKal, todas ellas dedicadas al mismo sector de actividad que PROTEIN SOLUTIONS S.L.U. con idénticas finalidades a las
establecidas en el párrafo anterior, de forma global. El Grupo PronoKal está presente en países fuera del espacio económico europeo, con leyes en materia de protección de datos distintas a las europeas. En todo caso, Ud. podrá consultar información sobre nuestras empresas en Grupo PronoKal. Ud.
garantiza que los datos personales que nos está facilitando son veraces y se hace responsable de comunicarnos cualquier modificación de los mismos. Asimismo, Ud. garantiza ser mayor de 16 años, edad mínima necesaria para poder hacer el tratamiento. Asimismo, Ud. podrá ejercitar en cualquier
momento y de forma gratuita sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante la remisión de un escrito acompañado de copia de su DNI a PROTEIN SOLUTIONS, S.L.U. Roger de Llúria 58, 08009 Barcelona, o bien a la siguiente dirección de correo electrónico info@pronokal.com

www.pronokalgroup.com

