del
DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Dirección

Piso

Nº

Puerta

Esc.

Provincia

Población
Teléfono

C. Postal

Móvil
No tengo E-mail

E-mail

DATOS DEL GATITO
Fecha de nacimiento
(Imprescindible)

Nombre
Raza

Mestizo
ESTERILIZADO | SI

SEXO | Macho
NO

Remitir este cupón a Royal Canin junto
con un código de barras de cualquier
producto de crecimiento de gatito.

DATOS ADICIONALES

Alimento que usa para su mascota:
Seco

Hembra

Húmedo

Casero

Nombre del establecimiento:

¿Donde adquirió su mascota?

PEGUE AQUÍ EL CÓDIGO DE BARRAS

Dónde compra el alimento
de su mascota:

Marca:
Royal Canin

Eukanuba

Whiskas

Tienda especializada

Hill`s

Affiniti

Marca blanca

Advance

Iams

Otros

Pro Plan

Friskies

Casero

Clínica veterinaria
Supermercado
Hipermercado
Tienda online
Otro

Nombre del criador, protectora, tienda…

Seleccione una opción
Los datos recogidos serán incluidos en nuestro fichero para envío de muestras, ofertas o información sobre nuevos productos. Dichos datos estarán garantizados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Si no desea que sus datos sean incluidos en dicho fichero o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
basta con que nos envíe un correo a: crc.esp@royalcanin.com especificando en el asunto LOPD

del
Descargarte el cupón, rellénalo con todos tus datos y envíalo, junto con un código de
barras de cualquiera de los productos Royal Canin de crecimiento (Babycat Milk,
Babycat, Kitten, Kitten Sterilised, Kitten Persian, Kitten Maine Coon, Pediatric Weaning o
Pediatric Growth) y el ticket de compra a nuestras oficinas (Royal Canin Ibérica. Vía
de los Poblados nº1, Parque empresarial Alvento, Edif. B 6ª planta - Oficina A,
28033 Madrid) o si lo prefieres puedes enviar esta información escaneada por correo
electrónico a crc.esp@royalcanin.com, incluyendo el formulario de miembro, el
código de barras y el ticket de compra de un alimento para gatitos de Royal Canin (o
fotografía de los mismos). Tu gatito quedará registrado en el club y recibirás en tu
domicilio el pack de bienvenida y otros regalos y consejos durante su primer año de
vida.

