
CÓMO CONSEGUIR TU TARJETA DE SOCIO/A. 

Tan solo rellenando y firmando el presente formulario de 

suscripción y entregándolo en taquilla. 

Una vez cumplimentado el formulario, en breve, recibirás un 

correo electrónico y/o un whatsapp de bienvenida con la tarjeta 

de socio/a que deberás exhibir en los cines Neocine Puerto 

Azahar del Grao de Castellón, en papel o desde el mismo móvil, 

para acceder a las promociones exclusivas para socios que te 

informemos.   

DATOS DEL SUSCRIPTOR/A COMO SOCIO/A DE CLUB 

NEOCINE CASTELLÓN. 

Nombre: 

________________________________________________ 

Apellidos: 

________________________________________________ 

D.N.I.: 

________________________________________________ 

Dirección: 

________________________________________________ 

Población y C.P.: 

_____________________________________________ 

Teléfono: 

________________________________________________ 

Email:___________________________________________ 

 

        CONDICIONES DEL CLUB NEOCINE CASTELLON. 

• La tarjeta de socio/a será gratuita, numerada, personal e 

intransferible. Los socios se beneficiarán en exclusiva de las 

promociones y ofertas del Club Neocine Castellón para las 

salas de Neocine Puerto Azahar, pudiendo disfrutar como 

máximo de una promoción/oferta por cada socio y día. Las 

promociones no son acumulables. 

• Neocines Puerto Azahar, S.L. es la entidad emisora de la 

Tarjeta de Socio/a del Club Neocine Castellón y emisor la de 

la tarjeta de socio/a.  

• Neocines Puerto Azahar, S.L. se reserva la facultad de 

requerir la exhibición de documentación oficial (DNI, NIE, 

pasaporte, etc) para la comprobación de la identidad de 

socios que soliciten la aplicación de promociones u ofertas 

del Club. 

• Con la suscripción al Club Neocine Castellon el socio/a 

suscriptor/a autoriza a Neo Cines Puerto Azahar, S.L. al envío, 

a través de correo electrónico y/o whatsapp a la dirección y 

móvil aportados, información puntual y detallada de todas 

las ofertas y promociones que se ofrecen en exclusiva a los 

socios, y también autoriza a ser informado por esa vía de la 

cartelera y novedades que se produzcan, en los cines 

Neocine de Castellón.  

• La entidad emisora de la tarjeta se reserva el derecho a 

cancelar por uso indebido la tarjeta de socio/a o a cambiar 

de forma unilateral las condiciones de uso de forma total o 

parcial, pudiendo modificar o cancelar promociones y ofertas 

vigentes en cada momento. La Tarjeta tendrá validez anual y 

se renovará por nuevas anualidades de forma sucesiva y 

automática salvo comunicación en contrario por parte de la 

entidad emisora. Cualquier cambio o aviso se comunicará al 

socio/a suscriptor/a a través del correo electrónico y/o 

whatsapp aportador por el suscriptor. 

• El uso de la tarjeta supone la aceptación expresa de estas 

condiciones. 

POLITICA DE PRIVACIDAD -Cláusula informativa      
en materia de protección de datos: 

• Responsable del tratamiento de datos personales: 

Identidad: Neo cines Puerto Azahar, S.L. - CIF: B-12987186  

Dir. postal: Paseo Buenavista, s/n  - Centro de Ocio Puerto 

Azahar, 12.100 – Castellón de la Plana - Teléfono: 

964251288   - Correo elect: castellón@neocine.es. 

• Neo cines Puerto Azahar, S.L. cumple con las obligaciones 

legales  en materia de Protección de sus datos personales y 

adopta medidas técnicas y organizativas para asegurar su 

protección. 

• Le informamos que tratamos la información que nos 

facilita con el fin de que pueda recibir información sobre 

productos, ofertas y promociones del Club Neocine 

Castellón y mantener la relación con nuestros clientes, 

pudiendo cederla a las sociedades pertenecientes al mismo 

grupo empresarial con el mismo objeto. 

• Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación comercial o durante el tiempo 

necesario para cumplir con las obligaciones legales. 

• Le informamos también que  podrá usted ejercitar estos  

derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, 

limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 

consentimiento prestado dirigiéndose a Neo cines Puerto 

Azahar, S.L. con domicilio social en  Paseo Buenavista, s/n  

- Centro de Ocio Puerto Azahar, 12.100 (Castellón) o 

remitiendo un mensaje a la dirección de correo 

electrónico: castellon@neocine.es 

Con la firma de este documento me suscribo al Club Neocine 

Castellón, autorizo a que me ofrezcan promociones, 

información y servicios relacionados con el Club Neocine 

Castellón y acepto las condiciones del mismo y de su política de 

privacidad/protección de datos. 

 

Fdo.  

      D. _______________________________________ 


