
Los datos recogidos serán destinados por KULTUR LEIOA a ofrecerle productos y servicios de su interés.  El responsable del fichero 
se compromete a guardar secreto respecto de los datos contenidos en el fichero autorizado de acuerdo con la legislación 
aplicable al efecto.  Si desea, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, acceder, rectificar, o cancelar 
sus datos, deberá dirigirse por carta certificada a KULTUR LEIOA, Tarjeta Amigos/as, Jose Ramón Aketxe Plaza, 11. 48940 LEIOA. 

 
 
 
 

CCAARRNNEETT  GGEENNEERRAALL  ((2277--6644  aaññooss))  
 
Apúntate a la Cultura.  De esta forma, conseguirás importante ventajas, además de apoyar el desarrollo cultural de nuestro 
pueblo. 
 
VENTAJAS DE LOS/AS AMIGOS/AS DE KULTUR LEIOA  
 
Por solo 30,60 € al año, podrás disfrutar de:  
 

- 2 invitaciones al año para espectáculos de artes escénicas recomendados por Kultur Leioa  
- 4 entradas gratuitas de cine al año. 
- 25% de descuento en la entrada (1 entrada por carnet) adquirida para los espectáculos de artes escénicas (teatro, 
danza) y música. 
- Envío de avances de programación y Agenda Cultural al domicilio. 

 
Además, este carnet de Amig@ de Kultur Leioa te posibilita el acceso a diversos teatros de la Red de Teatros Públicos de Bizkaia 
con los descuentos que se aplican a sus socios/as.  Estos teatros son: Getxo Antzokia, Barakaldo Antzokia, SKA (Serantes Kultur 
Aretoa) de Santurtzi, Meatzari Aretoa de Muskiz, Torrezabal Kultur Etxea de Galdakao, Lonbo Aretoa de Arrigorriaga,  Social 
Antzokia de Basauri, Zornotza Aretoa de Amorebieta, San Agustin Kultur Gunea de Durango, Cinema Ermua, Arriola de Elorrio 
y Lasarte Aretoa de Igorre. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

- El carnet es nominal, personal e intransferible. 
- Su validez es de un año natural (1 de enero a 31 de diciembre). 
-  Las entradas pueden comprarse en los cajeros multiservicio de Kutxabank, en www.kutxabank.es, 
www.kulturleioa.com o en horario de taquilla (solicitar información del horario en el teléfono 94 607 25 70). 
-  El carnet deberá mostrarse al acceder a la sala. 
-  Los descuentos no son acumulables a otras promociones. 

 
Si quieres ser uno/a de los/as Amigos/as de KULTUR LEIOA, sólo tienes que rellenar la ficha de inscripción y entregarla en 
INFORMACIÓN o en TAQUILLA en la planta baja del edificio. 
 

 
 
Nombre  ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Apellidos  __________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal  ______________________________________________________________________________________________ 
 
Población  __________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono/s __________________________________________________________________________________________________ 
 
Email  ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento   _______________________________________________________________________________________ 
 
Cuenta de Domiciliación  _____________________________________________________ 
 
Fecha y Firma

http://www.kutxabank.es/
http://www.kulturleioa.com/

