
 

DOMICILIO  SOCIAL: AVDA. HYTASA, Nº 38  4ª PLANTA- MODULO 8, EDIFICIO TOLEDO I, 41006 – SEVILLA. TELÉFONO (954) 636353  

 E-MAIL: acptsevilla@gmail.com 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación Cultural de 
Prejubilados de Telefónica de Sevilla, domiciliada en la Avda. de Hytasa 38, Edif. Toledo-I, 4ª planta, mód. 8, 41006.-Sevilla, le informa que los 
datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado 
de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar las comunicaciones que se puedan realizar con 
usted. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá 

realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, indicando como referencia “Protección de datos”. 

 
 

 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA  

  SSEEVVIILLLLAA  

LOTERIA NAVIDAD 2.019 

 

 

 

La Lotería de Navidad-2019 con el número 64.161  ya está a la venta y a disposición de los 
asociados (por su valor y sin comisión alguna), que podrán adquirirla de la forma 
siguiente: 
 
 
 Directamente en la Administración 35 (Marcela), c/ Sábalo Nº 2, local 2, San 

Jerónimo,  Sevilla (junto a la Caixa). 
 
 Desde el miércoles día 16 de Octubre de 2019, todos los miércoles de cada semana 

en el local de la Asociación (10 a 13 horas), Avda. Hytasa 38, 4ª Pltª. Módulo 8, 
donde habrá una persona para atenderos. 
 

 Para los asociados de otras provincias, emplearemos la misma fórmula que el 
pasado año para su adquisición, informando a estos asociados del procedimiento a 
utilizar en cada una de estas provincias. 

 
 ¡¡¡¡Suerte para todos!!!! 

 

 
Nota.- Fecha límite de venta en la Asociación, hasta el martes 10 de Diciembre de 2019 

 

Sevilla 10 de Octubre de 2019 


