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Carta dirigida a:
Michelin España y Portugal, S.A.
Avda. de los Encuartes 19
Tres Cantos (Madrid)

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos
están incorporados en un fichero del que es titular TRANSCON VALLADOLID SA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de TRANSCON VALLADOLID SA sito en CR. SEGOVIA (KM 8,3) - 47193 LA CISTERNIGA - VALLADOLID

La Cistérniga, a 02 de Diciembre de 2015

Inscrita en el Registro Mercantil, tomo 63, libro33, sección 1. ª, Folio 83, hoja 480, inscripción 1. ª de fecha 7-6-74 C.I.F. A- 47010376

Carta dirigida a:
Michelin España y Portugal, S.A.
Avda. de los Encuartes 19
Tres Cantos (Madrid)

Sres.
Queremos comunicarles nuestra satisfacción con la garantía contra daños accidentales, que tiene
Michelin, en todas las cubiertas de la gama X WORKS.
Es importante para nuestra utilización, tener este tipo de garantías, y estar cubierto contra
cualquier percance accidental que pueda suceder en el trabajo cotidiano.
Sólo con darnos de alta en la cuenta My Account, cuyo proceso es claro y rápido, nos
beneficiamos del abono comercial que realiza Michelin, y poder montar otro neumático igual, sin
perder dinero.
Con esta garantía para daños accidentales, me siento cubierto contra todo percance ajeno y
accidental en mis neumáticos. Me parece una magnífica propuesta de Michelin.
Atentamente

Fdo.: Juan José Sanz
Ctra. Segovia KM 8,300 (Salida 8 – Zona Graveras) 47193 – La Cistérniga - VALLADOLID* Teléfs. 983 305 222 – 983 305 333 Fax 983 305 252
Web: www.transcon.es
E-mail: transcon@transcon.es

