Asunto: Gana lotes de libros con SUPER BAT.

PUBLICIDAD

1/6

Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Si no ves correctamente este e-mail, haz click aquí

Euskara

LABORAL Kutxa se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de crédito
previsto en el Real Decreto Ley 16/2011 de 14 de octubre. La cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

GANA UN LOTE DE LIBROS PARA CADA COMPI DE TU CURSO.
QUIERO PARTICIPAR

El 23 de abril es el día del libro y queremos celebrarlo contigo. Tú, por tener una cuenta
SUPER BAT, puedes participar en el sorteo de un lote de dos libros para cada compi
de tu curso. Además, el premio lo entregarán dos de los actores y/o actrices de Go!azen.
Apúntate antes del 27 de abril, con los libros, todo es posible.

*Ver bases del sorteo

Descárgate las Apps

Banca Online LK Pay

No respondas a este mensaje. Si quieres ponerte en contacto con nosotros hazlo en www.laboralkutxa.com
Este mensaje y sus anexos se dirigen exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial. Se informa a quien lo reciba sin ser su destinatario que la
información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación está prohibida legalmente, debiendo abstenerse de copiarla o remitirla a terceros, procediendo a
su borrado inmediato; solicitándole que nos lo comunique por la misma vía, indicando “dirección de correo erróneo”.
Para darte de baja de envíos con comunicaciones comerciales o modificar la dirección de correo, puedes hacerlo accediendo a la Banca Online de LABORAL Kutxa, y
seleccionando en el menú “Correspondencia - Email de Contacto”.

Gaia: Irabazi liburu-sortak SUPER BATekin.

PUBLIZITATEA

Posta elektroniko hau ondo ikusten ez baduzu, egizu klik hemen

1/6

Zenbaki hau produktuaren arriskuaren
adierazgarria da, 1/6 arrisku txikienaren
adierazgarria izanik eta 6/6 handienarena.

Castellano

LABORAL Kutxa Kreditu Entitateen Gordailuak Bermatzeko Fondora atxikita dago, 2011ko urriaren
14ko 16/2011 Errege Lege Dekretuak aurreikusitakora. Fondo horrek gaur egun bermatzen duen
gehieneko zenbatekoa 100.000 eurokoa da gordailugile bakoitzeko.

IRABAZI LIBURU-SORTA BANA ZURE IKASTURTEKO
IKASKIDEENTZAT.
PARTE HARTU NAHI DUT

Apirilaren 23a Liburuaren Eguna da eta zurekin ospatu nahi dugu. SUPER BAT kontua
duzunez, zure ikasturteko ikaskide bakoitzarentzat bi liburuko sorta irabazteko zozketan
parte har dezakezu. Gainera, Go!azen telesaileko bi aktorek banatuko dute saria.
Eman izena apirilaren 27a baino lehen, liburuekin dena baita posible.

*Ikusi zozketaren oinarriak

Deskargatu Appak

Online Banka LK Pay

Ez erantzun mezu honi, nahi izanez gero www.laboralkutxa.eus/eu/harremanetarako bidez jarri zaitezke gurekin harremanetan.
Mezu hau eta horri atxikitako eranskinak hartzailearentzat dira soilik, ezkutuko informazioa izan dezakete eta. Jasotzen duena hartzailea ez bada, jakin beza informazio hau
isilpekoa dela, eta legeak galarazi egiten duela berori erabili edo hedatzea. Hortaz, ezingo du ez kopiatu ez bidali, eta ezabatu egin beharko du berehala. Halaber, arren eskatzen
diogu, bide bera erabiliz gorabehera horren berri eman diezagula, «okerreko helbide elektronikoa» mezua jarrita.
Merkataritza-jakinarazpen gehiago jaso nahi ez baduzu edo posta-helbidea aldatu nahi baduzu, LABORAL Kutxaren Online Bankatik egin dezakezu, menuan
"Korrespondentzia-Kontakturako emaila" aukeratuta.
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Descárgate las Apps

Banca Online LK Pay

No respondas a este mensaje. Si quieres ponerte en contacto con nosotros hazlo
en www.laboralkutxa.com
Este mensaje y sus anexos se dirigen exclusivamente a su destinatario, por poder
contener información confidencial. Se informa a quien lo reciba sin ser su
destinatario que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización
o divulgación está prohibida legalmente, debiendo abstenerse de copiarla o
remitirla a terceros, procediendo a su borrado inmediato; solicitándole que nos lo
comunique por la misma vía, indicando “dirección de correo erróneo”.
Para darte de baja de envíos con comunicaciones comerciales o modificar la
dirección de correo, puedes hacerlo accediendo a la Banca Online de LABORAL
Kutxa, y seleccionando en el menú “Correspondencia - Email de Contacto”.

