
                                                                                     

 

 

 

 Enhorabuena:
En el sorteo especial para socios de Amaya celebrado ante notario el d

__ABRIL__  de 2015  

Los agraciados con la opción  __

 

038541 719700

080762 260070

097083 237290

724750 260890

041341 259990

724260 262770

227002 234260

722460 717040

720270 705920

729530 229042

 

Esta opción es transferible a la persona de su elección y le dará 
derecho a hacerse socio 
función del mes en que utilice su opción 
continuación.  

Comunique en la oficina el nombre y DNI de la persona de su elección.

ejercitar su opción, pase por nuestras oficinas de lunes a viernes (de 9 a 13h y de 

16 a 19h).  

Más información: 948 24 65 94.

Cuota de entrada  Enero 

Diamante (50€)   

Platino (100€)   

Oro (200€)  

Plata (400€)   

Bronce (500€)  

                                                                                      

Enhorabuena: 
En el sorteo especial para socios de Amaya celebrado ante notario el d

Los agraciados con la opción  __PLATA___  de CD. Amaya, son: 

719700 031122 225430 

260070 235400 234410 

237290 067263 232310 

260890 729040 232380 

259990 208510 266100 

262770 702940 260400 

234260 229940 714790 

717040 071790 402900 

705920 727330 261490 

229042 718920 267460 

Esta opción es transferible a la persona de su elección y le dará 
derecho a hacerse socio de Amaya a partir de _
función del mes en que utilice su opción según tabla que figura 

Comunique en la oficina el nombre y DNI de la persona de su elección.

ejercitar su opción, pase por nuestras oficinas de lunes a viernes (de 9 a 13h y de 

Más información: 948 24 65 94. 

Fecha de caducidad: 30/6/15

 Febrero Marzo Abril Mayo 

 50€ 100€ 200€ 400€ 

  100€ 200€ 400€ 

   200€ 400€ 

    400€ 

     

En el sorteo especial para socios de Amaya celebrado ante notario el día 27 de 

 

720420 

206011 

225212 

224882 

220192 

208631 

720930 

221642 

225771 

228761 

Esta opción es transferible a la persona de su elección y le dará 
de Amaya a partir de _400_ euros en 

según tabla que figura a 

Comunique en la oficina el nombre y DNI de la persona de su elección. Para 

ejercitar su opción, pase por nuestras oficinas de lunes a viernes (de 9 a 13h y de 

Fecha de caducidad: 30/6/15 

 

 Junio Julio.. 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 

 500€ 1500€ 


