
DE CAMPAMENTO CON
%

DTO.

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”.

MÁS INFO MÁS INFO

PUBLICIDAD EuskaraSi no ves correctamente este e-mail, haz click aquí

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

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.
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Asunto: Elige tu campamento y llévate el 10% de descuento.

*Ver bases del sorteo

LK PayBanca Online

Descárgate las Apps

Deporte, ocio e idiomas en
Santo Domingo de la Calzada

(La Rioja)

Elige con tu cuenta SUPER BAT tu plan favorito para este verano, 

apúntate antes del 17 de abril de 2018 y te llevas el 10% de 
descuento. 

Sorteamos un campamento en las colonias de 
Santo Domingo de la Calzada y otro en las 

colonias del Basque Culinary Center.

Diversión, juegos y clases de alta cocina 
en el Basque Culinary Center.

Estancia en Fraisoro eskola, Zizurkil 
(Gipuzkoa)

Acceder al 10% de descuento con este código: 
VIPLABORALUDAN10

ADEMÁS, LA ESTANCIA PUEDE SALIRTE GRATIS*
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Snippet:
Con SUPER BAT, elige entre idiomas o gastronomía y 
disfruta de un campamento a tu medida.


