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Estimada Ana

Buenos días:

Feliz año antes de nada.

Me pongo en contacto para comunicarte la renovación del acuerdo que mantenemos dónde os ofrecemos un descuento
sobre la mejor tarifa disponible en las estancias a nivel particular de los colegiados en todos los hoteles Zenit.

Quedando a tu entera disposición, te mando un cordial y atento saludo.

Gracias

Miriam Mora
Dpto. Comercial
comercialandalucia@zenithoteles.com
Móvil: +34 629 664 362
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Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al
remitente mediante reenvío a su dirección electrónica. No deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales constan en los sistemas de tratamiento legítimo titularidad de
CADENA HOTELERA ZENIT,S.A., amparados en el artículo 6 del RGPD-Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Puede ejercitar
sus derechos de transparencia, información, acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de la información que le concierne, enviando un mensaje a: comercialandalucia@zenithoteles.com - acorde
con nuestra política de privacidad. © Cadena Hotelera Zenit, s.a. 2018 · Política de privacidad · Aviso legal

This message and any attachments are confidential. Any information contained therein is confidential and cannot be distributed to anyone unauthorised to receive this e-mail. If you have received this e-mail in error then please erase it and any attachments
from your system and advise us accordingly. The contents of this e-mail must not be divulged to anyone else. Your e-mail address together with your personal data is included in the legitimate treatment systems owned by CADENA HOTELERA ZENIT, SA,
protected by article 6 of the RGPD-Regulation (EU) 2016/679 regarding the protection of natural persons in the regarding the processing of personal data and the free circulation of these data.;You can exercise your rights of transparency, information, access,
rectification, deletion or right to be forgotten, portability, limitation and opposition to the processing of the information that concerns you, by sending a message to: comercialandalucia@zenithoteles.com - in accordance with our privacy policy. © Cadena
Hotelera Zenit, s.a. 2018 · Privacy policy · Legal warning
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