
Club de Fidelización                                                     
Loyalty Club                                            
  

El Club de Fidelización Temps ofrece importantes ventajas a sus clientes entre las que destacan el 10% de descuento en contrataciones directas de alojamiento, 
además garantiza información actualizada y puntual de todas las ofertas y promociones de sus establecimientos. Si usted está interesado en formar parte del Club 
de Fidelización Temps debe entregar la siguiente ficha en un establecimiento Temps o enviarla por correo a la dirección: Temps Club de Producto de Alojamiento de 
Interior, Avda. Marqués del Turia, 49 planta 5 pta.15 - Valencia, o bien remitirla por correo electrónico a: info@tempsdeinterior.com 

The Temps Loyalty Club offers special benefits and privileges for its clients including 10% discount when contracting directly with the establishments. Furthermore, it 
guaranties updated and prior information of all the offers and promotions of the establishments. If you are interested to join Temps Loyalty Club please hand over this 
form at a Temps establishment or send it by mail to: Temps Club de Producto de Alojamiento de Interior, Avda. Marqués del Turia, 49 planta 5 pta.15 46005 Valencia 
- Spain, or by e-mail to: info@tempsdeinterior.com 

Nombre / Name:  

Apellidos / Last Name:  

Dirección / Address.  

Ciudad / City:  C.P. / Postcode:  

Provincia / County:  País / Country:  

DNI / ID Number:  Teléfono / Telephone:  

E-mail:  

Profesión / Occupation:  

  

 

Deseo formar parte de Temps y recibir información sobre los establecimientos del Club de Producto.    DNI/ ID Number:  

I want to become a part of Temps and receive information of the establishments in the Product Club.    Confirmo/ Accept  
El contenido de esta ficha será incluido dentro de un fichero de datos personales protegido según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, 
con fines informativos y promocionales. Estos datos podrán ser comunicados a los establecimientos adscritos al Club con los fines indicados, salvo que nos haga saber su intención de en contra en un plazo 
de 15 días. The contents of this form will be stored for information and promotional purposes on a personal data file protected under the provisions of Spain’s organic Lae 15/1999 of 13th December, concerning 
the protection of personal data. This data may be communicated to the establishments within the Club for the aforementiones purposes unless you inform us otherwise within the space of 15 days.  

Nº de tarjeta/ 
Card number:  
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