
  

Nuevo Acuario de Zaragoza S.L. Avda. José Atarés s/n. 50018, Zaragoza Tel: 976 07 66 06. Fax: 976 976 884.  

www.acuariodezaragoza.com 

 
 
 

FORMULARIO TARJETA CLUB AMIGOS DEL ACUARIO 2017  

 

Nombre _________________________________________________________________  

Nombre del Padre / Madre / Tutor _____________________________________________  

DNI _______________     

Fecha de Nacimiento____________________ 

e-mail __________________________________________  

Teléfono____________________                                                   

 

Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Parque 

de Atracciones de Zaragoza, S.A. Estos ficheros se utilizan para gestionar su solicitud de 

incorporación al “Club de Amigos del Acuario” y poder informarle sobre novedades, noticias y 

futuras actividades organizadas por el acuario. 

Igualmente usted autoriza marcando la correspondiente casilla lo siguiente: 

Remisión de correos electrónicos o sms con información sobre novedades, noticias y 

futuras actividades organizadas por el acuario. 

Estas autorizaciones podrán ser revocadas en cualquier momento mediante presentación de 

escrito dirigido a la dirección indicada a continuación. Los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a PARQUE DE 

ATRACCIONES DE ZARAGOZA, S.A., P° Duque de Alba, nº 15 - Pinares de Venecia – 50007 

Zaragoza, o bien a adminparque@atraczara.com 

 

 Fecha:     Firma:    Sello: 
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CONDICIONES DE LA TARJETA “CLUB AMIGOS DEL ACUARIO” 

 

o La Tarjeta de “Club Amigos del Acuario” le da derecho a la Entrada ilimitada 

durante un año natural desde la fecha de alta.  

o Disfrutará del 10% de descuento en los cursos y/o actividades que realice el 

Acuario y prioridad para acceder las plazas de los mismos. 

o Disfrutará del 10% de descuento en la Tienda del Acuario. 

o Disfrutará del 10% de descuento en La Cafetería/Restaurante (excepto bebidas 

alcohólicas). 

o Tendrá preferencia en la asignación de plazas en eventos y/o actividades. 

o Descuentos para los acompañantes (máximo de 3 por carné) 12 € adultos y 6 € 

niños (5-12 años). 

o 10% de descuento en la pulsera del Parque de Atracciones para la temporada 

2017. 

o Estas ventajas no son acumulables a otras ofertas. 

o Este carné es personal e intransferible. 

o No se admitirá el carné en mal estado o deteriorado. 

o El carné debe ir sellado. 

o Este formulario tendrá validez como si fuera la tarjeta “Club Amigos del Acuario” 

en el caso de pérdida, deterioro, etc. de la tarjeta original, manténgala en buen 

estado para poder emitirle otra tarjeta nueva. 
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