
Un Salón sorprendente, interesante, divertido
3 Stands con información práctica, productos,  

novedades, ofertas…

3 Ponencias sobre temas del máximo interés.

3 Áreas dedicadas a las nuevas tecnologías, al bienestar,  
a la salud, al turismo, al voluntariado...

3 Conciertos, zarzuela, música en vivo... Y la visita  
de personajes ilustres y famosos.

El salón 

de 50 años y más

para las personas 

riviv
SULP05

7.ª edición

6 Y 7 de noviembre de 2012  
Palacio de Congresos de madrid. P.o de la Castellana, 99. de 10 a 20.30 h

¡Ven y pásalo en grande!

invitaCiÓn  Para  2  PErSOnaS eSPeCiAL SoCioS



• Metro: Estación «Santiago Bernabeu» (linea 10) y estación «Nuevos Ministerios» (líneas 6 y  8)
• Autobuses: Líneas 14 - 27 - 40 - 43 - 120 - 126 - 147 - 150
• Restaurante en el Palacio de Congresos.
• Horario: de 10 a 20.30 h

acceso al Salón:

www.vivir50plus.com

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD (13 diciembre 1999), le informamos de que los datos personales facilitados por usted serán automatizados en un fichero del que es titutar 
BAYARD REVISTAS S.A., debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Dichos datos serán utilizados para enviarle información y ofertas comerciales propias de las actividades 
de Bayard Revistas S.A. Además, Bayard Revistas S.A. podrá  comunicar estos datos a terceras empresas que, en concordancia con la concreta actividad que desarrollen, le podrán enviar 
cartas o catálogos publicitarios de productos editoriales, textiles, de cosmética y belleza, de bisutería, del hogar, del jardín, de accesorios del automóvil, y cartas publicitarias de ONG. Los 
tratamientos informados en el párrafo inmediatamente anterior, podrán llevarse a cabo por parte de Bayard Revistas S.A., siempre que usted no se oponga a los mismos, revocando el 
consentimiento otorgado por medio de una carta de revocación remitida a Bayard Revistas S.A. en la dirección abajo indicada. Si le surge alguna duda sobre las finalidades del tratamiento 
que le han sido informadas, o sobre el tipo de publicidad que puede recibir o, incluso, sobre las empresas que tratarán sus datos con fines publicitarios, por favor, póngase en contacto con 
BAYARD REVISTAS S. A., c/ Alcalá, 261-265; 28027 MADRID. Tel 91 405 70 10.
Fecha sorteo 29/11/2012 

BOlEtín dE PartiCiPaCiÓn En El SOrtEO

organizado por el Grupo editorial                        

Nombre ...................................................................................................................................................

Apellidos ...................................................................................................................................................

Dirección ...................................................................................................................................................

Código postal                            Población ...................................................................................................

Teléfono fijo                                                 Teléfono móvil 

E-mail .......................................................................................................................................................

Sexo:   Hombre n     Mujer n

Gana un viaje a irlanda 
para dos personas

entidades colaboradoras: Una iniciativa de:patrocinadores:


