
Con este cupón puedes conseguir unas gafas Tous, 
Carolina Herrera o Police desde 199€ o un 40% de 
descuento en el resto de marcas en uno de nuestros 

centros al comprar tus gafas progresivas. 

Acércate y deja que te asesoremos.

* Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019.

NUESTRAS TIENDAS

LUGO
Dirección:

Avda. Coruña, 49. 27003 Lugo

Teléfono +34 982 81 16 15

Email: lugo@adriansalgado.es

A CORUÑA
Dirección:

Juan Flórez, 58. 15004 A Coruña

Teléfono +34 881 07 62 60

Email: coruna@adriansalgado.es

SARRIA
Dirección:

Calvo Sotelo 119. 27600 Sarria

Teléfono +34 982 53 25 12

Email: sarria@adriansalgado.es

ADRIAN SALGADO FERNANDEZ SLU (en adelante ADRIAN SALGADO), en condición de Titular del tratamiento, los informa, en relación al art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 

Código en materia de protección de los datos personales, que serán recogidos, y serán tratados con la finalidad de:

a) Concluir y finalizar las relaciones contractuales estipuladas, y responder, previamente a la resolución del contrato, a sus solicitaciones específicas;

b) Cumplir todo tipo de obligaciones legales y normativas;

c) Permitir la inscripción y el acceso a las áreas reservadas de la pagina web.

El uso de los datos personales para las finalidades relativas a los puntos a), b) y c) no necesitan de autorización explicita en relación al art. 24 del D. Lgs. N 

196/2003

Los datos personales serán conservados en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos.

Los datos no señalados como obligatorios son opcionales. El tratamiento es obligatorio solo cuando esos datos sean necesarios para ejecutar los actos comercia-

les y las obligaciones legales. Una eventual negación podrá determinar por parte de ADRIAN SALGADO la imposibilidad de cumplir con las obligaciones derivadas 

de las relaciones comerciales estipuladas.

Los datos personales no serán objeto de difusión y podrán ser comunicados en España o en otros países U.E. a sujetos que se ocupen de la entrega de productos, 

institutos de crédito, consultores legales y fiscales, transportistas. Para las finalidades indicadas anteriormente, los datos podrán ser comunicados a los empleados 

y colaboradores designados por ADRIAN SALGADO como encargados de los datos personales. Como responsable de los datos personales ha sido nominado el 

responsable IT.

Los datos serán tratados por el plazo de duración de las relaciones contractuales establecidas y sucesivamente para completar todas las obligaciones legales.
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