
CON TU AYUDA NOS COMPROMETEMOS A SEGUIR ADELANTE 
Actualmente en “Bolos Teatre d’Alcoi” todos sus socios son colaboradores sin ánimo de lucro, 

como lo es la propia Asociación. 
Es por ello, que ante la crisis que parece que alcanza a todos, “Bolos Teatre d’Alcoi”,  necesita 

hacer algo para reinventarse, y para ello, necesitamos implicar a cuantos amigos podamos. 
Por todos es conocida la falta de público en la asistencia a teatros y no en pocas ocasiones, el 

desinterés por la cultura en general; la apatía de las instituciones públicas para con la cultura y en nuestro 
caso hacia el teatro. Todos conocemos y/o padecemos las reducciones, en muchos casos drásticas de 
ayudas económicas por parte de los estamentos públicos.  

Nos gustaría que pudieras colaborar con nosotros siendo nuestro SOCIO PROTECTOR por tan sólo 
2 euros al mes. Con esa pequeña aportación nos ayudarías a seguir adelante con nuestros proyectos, 
apreciando tu respaldo que nos insuflará de cierta tranquilidad. 

Por tanto te puedes permitir ser nuestro socio protector por tan sólo 24’00 € al año. 
Naturalmente queremos “compensarte” de alguna forma y por eso, ser SOCIO PROTECTOR de “Bolos 
Teatre d’Alcoi”…  

 Te dará derecho a recibir toda la información respecto a los espectáculos que estemos haciendo.  

 Prioridad a la hora de reservar y/o adquirir localidades de nuestros espectáculos realizados en Alcoy. 
Pudiendo recibir las localidades en tu propio domicilio. 

 En el caso de ser de tu agrado la ubicación de las butacas que te reservemos en alguna función en 
concreto, las podrás reservar con un abono y así tener siempre las mismas butacas (2 por socio). 
*Siempre y cuando la disponibilidad en el momento de realizar la petición sea posible. Así mismo el 
hacer un abono de este tipo, no dará derecho a que las butacas sean en la misma ubicación para 
todos los teatros. Debiendo realizar, si se desea, un abono por cada teatro de Alcoy. Para hacer el 
abono en esta modalidad, bastará con ser socio protector y estar al corriente de pago. 

 Recibirás un carnet (personal e intransferible) con el que, al presentarlo sabremos que eres socio 
protector y obtendrás un 10% de descuento  (acumulable a otros posibles descuentos). 

 En los cursos de taller teatro que en breve pondremos en marcha, tendrás preferencia sobre otras 
personas no asociadas, obteniendo además un 30% de descuento en los precios. (Solo 1 persona 
por carnet de socio protector) 

 El precio de abono de reserva de butacas se abonará por cada espectáculo por el precio estipulado de 
las localidades, teniéndolas que retirar y abonar hasta 7 días antes de la fecha del espectáculo en 
cuestión. Pasado este tiempo las localidades podrán ponerse a la venta para el público en general, 
en este caso perderías el derecho a la reserva. Nosotros te mantendremos informado en todo 
momento de tu situación mediante email o por teléfono.  

De todas formas tanto si quieres colaborar económicamente con nosotros, como si no, te agradecemos que 
nos rellenes el cupón de datos. De esta manera podremos contactar contigo para informarte de nuestros 
espectáculos. Muchas gracias. 

Y otras muchas más ventajas de las que te iremos informando. 
 

 Estoy interesado en recibir más información o aclarar alguna duda que tengo. 

 Deseo ser SOCIO PROTECTOR de BOLOS TEATRE D’ALCOI. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:  Nº D.N.I  

 

DOMICILIO:  C.P. POBLACIÓN   
 

FECHA NACIMIENTO:  TNOS. CONTACTO   
 

Email:  C.P. POBLACIÓN   
 

MEDIANTE TRANSFERENCIA O INGRESO DE 24’00 EUROS EN LA CUENTA CAM: A NOMBRE DE 
BOLOS TEATRE D’ALCOI Nº  2090  1006  15  0040161580 

Si desea alguna opción de pago distinta a la que le proponemos le rogamos nos lo comunique al Tno. 686 65 79 81 
 



    
 
 
 

Dirección de envio: BOLOS TEATRE D’ALCOI C/ Isabel la Católica, 35 –  
Para cualquier aclaración, por favor, no dudes y llama al teléfono: 686 65 79 81. (Mambo) 

 
Privacidad: Los datos personales que usted nos proporcione en este formulario, y que son necesarios para poder atenderle, se 
incorporan a un fichero del que es responsable, así como también destinatario de la información BOLOS TEATRE D’ALCOI”, ante 
quien podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición si es el caso, mediante escrito dirigido a esta 
Compañía por correo electrónico: info@bolosteatre.com. Los datos por usted facilitados serán exclusivamente para la gestión 
derivada de las actividades de nuestra compañía (información, publicitar obras teatrales, etc.), y habiendo rellenado previamente 
los datos personales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se da por entendido que usted autoriza a BOLOS TEATRE D’ALCOI para que pueda llevar a termino 
el tratamiento de los datos para las finalidades que se especifican.   
 

Privacitat: Les dades personals que vosté ens proporcione en este formulari, i que són necessaris per a poder atendre-l, 
s’incorporen a un fitxer de què és responsable, així com també destinatari de la informació BOLOS TEATRE D’ALCOI”, davant de qui 
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició si és el cas, per mitjà d’un escrit dirigit a esta Companyia 
per correu electrònic: info@bolosteatre.com. Les dades per vosté facilitats seran exclusivament per a la gestió derivada de les 
activitats de la nostra companyia (informació, publicitar obres teatrals, etc.), i havent omplit prèviament les dades personals, 
d’acord amb el que estableix  l’article  5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, es dóna per entés que vosté autoritza a BOLOS TEATRE D’ALCOI perquè puga dur a bon terme el tractament de les dades 
per a les finalitats que s’especifiquen.  
 
 
 
 Firma: 
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