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 LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA de Mallorca (FEHM), participó ayer en el II Foro sobre
Responsabilidad Social Corporativa en la Empresa Turística, organizado por la Facultad de Turismo de la
UIB. En el mismo participaron entre otros la gerente de la FEHM, Inmaculada de Benito, y representantes
de las empresas hoteleras Meliá Hotels International, RIU Hotels & Resorts y Hotel Es Convent.

 UN GRUPO DE DELEGADOS SINDICALES SE CONCENTRÓ AYER frente a las puertas del hospital
Sant Joan de Déu, en Cala Gamba, en un acto más de su campaña para denunciar el estancamiento
en la negociación del convenio colectivo de la sanidad privada de Balears. La concentración, para reclamar entre otras mejoras salariales, estuvo organizada por CCOO, UGT, USAE y SATSE.

M a r í a . Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. B u z ó n :
2 75662
Chica de 66 años, viuda, viviendo
sola, 1,65, gustando deporte, piscina,
gimnasio, pasear, viajar, busca caballero similar, entre 65-70 años, 1,701,80. Palma de Mallorca. B u z ó n :
2 75556
C a r l a , latina, 30 años, cariñosa.
Busco chico entre 30-65 años, para
relación seria, estable. Zona de Ibiza.
B uzón: 451442
M a r í a , 42 años, guapa, cariñosa,
ideas claras. Busco chico entre 48-65
años, no fumador, limpio, ordenador,
buen nivel, para relación estable.
Palma de Mallorca. B uzón: 275852
Carmen, 30 años. Deseo conocer
una persona de Ibiza. B u z ó n :
4 51488
C h i c a gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro, desea
conocer un chico afín. Palma de
Mallorca. B uzón: 612091
M u j e r de 50 años busca hombre
entre 50-60 años, para relación seria.
B uzón: 275894
A n a, 69 años, año y medio pueblo
Palma Mallorca. Busco señor entre
65-73 años, con cultura, buena presencia. Islas Baleares. B u z ó n :
7 24369
Señora mallorquina de 64 años, con
clase, atractiva, alegre, muchas aficiones, desea encontrar media
naranja, persona con educación,
posición media alta, no fumadora, no
gorda. Mallorca, Palma. B u z ó n :
2 75658
Me gustaría conocer persona entre
60-70 años, para pareja estable, en
Mallorca o islas vecinas. B u z ó n :
2 75862
Mujer, 1.60, mallorquina, delgada,
buena presencia, desea conocer
señor no fumador ni bebedor, buena
presencia, entre 64-69 años, gustando naturaleza, senderismo, animales,
para relación estable. Islas Baleares.
B uzón: 275472
M a r i a , 66 años, viuda, vivo sola,
1,65. Me gusta deporte, piscina, gimnasio, pasear, viajar. Busco caballero
similar, buena persona, educado,
entre 65-70 años, entre 1,70-1,80.
Palma Mallorca. B uzón: 275547
A hombre universitario, entre 50-60
años, sin hijos, con vida resuelta, sin
cargas familiares, ni emocionales. Yo.
igual. Valencia. B uzón: 458175
R e y e s , divorciada, 58 años, alta.
Deseo conocer hombre sencillo, fiel,
con buenas intenciones, alto, para
relación estable. Valencia. B uzón:
115375
S o l t e r a de 40 años, 1,65, 60 kg,
busca chico entre 45-55 años, buena
gente, gustándole pasear, tomar
algo, tener tertulias. Valencia.
B uzón: 112045
Señora de 62 años, de Valencia,
1.68, desea conocer caballero nivel
socioeconómico cultural alto, hasta
75 años. Valencia. B u z ó n :
115924

M u j e r viuda, 58 años, sin cargas
familiares, desea conocer hombre
entre 58-60 años, para amistad.
Valencia. B uzón: 115368
Tina, 54 años, valenciana, ideas claras, educada, sin adicciones, sin cargas, con trabajo, buen físico, delgada y
natural. Deseo conocer caballero hasta
65 años. Valencia. B uzón: 115347
Julia, 39 años, unos 90 kg aproximadamente, divorciada, niño 8 años.
Busco hombre serio, ideas claras,
para relación estable. Valencia.
Buzón: 453353
Eli, de Valencia. Deseo conocer hombre entre 56-60 años, a partir 1,80,
libre, vida resuelta, físico y aspecto
bien, para amistad sana o posible relación. Valencia. B uzón: 119860
M u j e r de 58 años, divorciada,
viviendo en Valencia, sencilla, activa,
gustando música, dibujar, leer, cine,
busca hombre leal, fiel, honesto, limpio de corazón, respetuoso, para
quererse. Valencia. B uzón: 971208
Isabel, de Valencia, 1,69, 70 kg., sin
cargas. Busco hombre entre 53-60
años, a partir 1,80, preferible barba o
bigote, nivel sociocultural medio alto.
Escuchar mensaje. Valencia. B uzón:
113774
Mujer de 58 años, de Valencia, 1.65.
65 kg, viuda, sin cargas familiares,
buena economía, desea conocer
hombre entre 58-60 años, buena persona, honesto, sincero. Valencia.
Buzón: 115427
Mujer, 54 años, 1,70, delgada, libre,
buena presencia, no fumadora, sensible, fiel, busca hombre gustos similares, honesto, ideas claras. Valencia. B uzón: 453404
Chica de 34 años, separada, sincera, cariñosa, cubana, busca chico
agradable, sincero, alto, para amistad
y lo que surja. Valencia. B u z ó n :
237223
Mujer viuda, 58 años, 1,65, busca
hombre para amistad y pasar buenos
momentos. Valencia. B u z ó n :
115579
Debora, 19 años, alta, rubia, ojos
azules, talla pecho 120 D. Busco
chico dotado, para relaciones. Valencia. B uzón: 725867
Chica de 40 años, físicamente del
montón, divorciada, con hijos, busca
chico simpático, cariñoso. Dejar teléfono. Játiva, Valencia. B u z ó n :
116042
C h i c a de 36 años, 1,64, 80 kg.,
desea conocer chico entre 35-40
años, sin hijos, para amistad o relación estable. Valencia. B u z ó n :
114028
Mujer de 55 años, viviendo sola, dos
hijos casados, llevando mal la soledad, buena persona, gustando cocinar, playa, montaña, deporte, conversar, viajar, busca hombre. Valencia.
Buzón: 115647
C a s a d a de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado, para
compartir momentos con absoluta
discreción. Valencia. B u z ó n :
111961
Deseo conocer persona entre 55-60
años, para amistad. Yo, mujer sintiéndome sola, vivo en Valencia y no
conozco a nadie. B uzón: 114995

D i v o r c i a d a de 48 años busca un
buen compañero, del camino de la
vida. Chiva, Valencia. B u z ó n :
115627
María, 52 años, universitaria, 1,72.
Busco persona sincera, para compartir buenos momentos. B u z ó n :
117719
Chica de Valencia, 67 años, alegre,
divertida, no demasiado alta, gustando leer, música, pasear, aire libre,
cine, busca persona para amistad.
Valencia. B uzón: 705164
S e ñ o r a de 58 años, de Valencia,
1,65, viuda, desea conocer caballero
misma edad, serio, con ideas claras,
para relación estable. Valencia.
Buzón: 115667
Chica de 39 años, separada, busca
chico, para amistad y posible relación
estable. Valencia. B uzón: 232062
Maria del Mar, 41 años, separada
con 1 hijo, hogareña, cariñoso, atento. Busco hombre sin importar físico,
para en principio amistad y posible
relación estable. Valencia. B uzón:
703622
Divorciada de 58 años busca hombre honesto, sencillo, que no mienta,
alto, para posible relación estable,
primero amistad. B uzón: 115329
U n i v e r s i t a r i a de 53 años, 1,70,
separada, gustando cine, leer, música, arte, busca una persona para
amistad y lo que surja. Valencia.
Buzón: 112244
Señora desea conocer señor amable, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. B u z ó n :
454888
Paquita, ideas claras, quiero vivir
con pareja. Busco señor sepa lo que
quiere, entre 72-75 años, bueno, cariñoso, amable. Valencia. B u z ó n :
457062
María del Carmen, viuda, 64 años,
universitaria, noble, sincera, cariñosa, de Almería. Me gusta playa, mar,
senderismo. Busco persona sincera,
noble, para primero amistad, ser felices. Valencia. B uzón: 976367
C a p r i c o r n i o de Valencia, Játiva,
1,70, rubia, buen sentido humor, gustando baile, deporte, divertirse, busca
persona casada, para romper la
monotonía y reencontrarse con alguna sorpresilla. Valencia. B u z ó n :
978789
Pili, 49 años, separada, gustándome
cine, bailar, salir. Busco persona
romántica, cariñosa, para compartir
momentos buenos y relación estable.
Valencia. B uzón: 617262
Mujer de 57 años, sin cargas familiares, busca hombre para iniciar una
bonita relación sentimental. Valencia.
Buzón: 116807
Chica soltera, ecuatoriana, 53 años,
busca amigo, para pasear, tomar un
café. Quart de Poblet, Valencia.
Buzón: 114128
Maria Carmen, 60 años, entregada,
sincera, divertida, no mal parecida.
Me gusta mar, cine, teatro. Deseo
conocer hombre compatible. Valencia. B uzón: 616364
Emilia. Busco un hombre viva en
Valencia o cercanías, para hacernos
compañía, salir y tener amistad.
Comunidad Valenciana. B u z ó n :
705477
Busco un hombre divertido, ingenioso, gustándole bailar, para divertirnos, ser compañeros. Levante.
Buzón: 221783
Sabrina, 37 años, vivo en Sueca,
simpática, buena persona. Busco
chico similar, entre 37-42 años, de
Sueca, Alzira, Cullera o cercanías,
simpático, para posible convivencia.
Sueca, Valencia. B uzón: 118234

D e s e o conocer un hombre de 60
años, amable, cariñoso, para hacernos compañía. Yo, mujer falta de
cariño, de Valencia, viuda, sin hijos.
Buzón: 725124
S e ñ o r a divorciada, sin cargas,
buena presencia, educada, rubia,
ojos azules, desea conocer hombre
entre 60-65 años, sincero, gustando
teatro, cine, baile, viajar. Valencia.
Buzón: 112225
B ú l g a r a de 59 años, 11 años en
España desea conocer hombre
entre 60-65 años, sin problemas,
buena persona. Valencia. B uzón:
115426
Ana, 55 años sin aparentar, 1.65,
pelo rubio largo. Busco hombre
romántico, sencillo, amable, sin
malos rollos, para relación. Valencia.
Buzón: 458913

Divorciada desea conocer un hombre alto, honesto, que no mienta y
sea fiel. Valencia. B uzón: 115218
Divorciada normal, gustando música, campo, cine, lectura, busca hombre sencillo, sincero, alto, sensato,
comprensivo. B uzón: 114555

Busco mujer no mayor de 65 años,
para pasar buenos momentos, amistad. Yo, hombre, 67 años. Palma de
Mallorca. B uzón: 726135
Casado de 60 años, busca mujer,
para relaciones esporádicas sin compromiso. Palma de Mallorca. B uzón:
227197
C h i c o de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en misma
situación o quiera relaciones esporádicas. Mallorca. B uzón: 275512
Hombre de 49 años, agradable, trabajador, simpático, responsable, no
fumador, no bebedor, desea conocer
mujer similares características, para
amistad, relación estable. Mallorca.
Buzón: 275905
Busco una chica seria, entre 25-40
años,. Yo, hombre de 58 años, formal, buen nivel, serio, no fumador, no
bebedor, gustando tranquilidad, naturaleza, pasear. Palma de Mallorca.
Buzón: 275903
H o m b r e sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca chica
así, para relación estable. Ibiza, Baleares. B uzón: 611930
Alberto, 38 años. Me gustaría conocer chica más bien tranquila, normal,
gustándole naturaleza, cine, cosas
normales, no malos rollos. Mallorca.
Buzón: 275196
H e r m e s , de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. B u z ó n :
611554
M a d u r o de 60 años busca mujer
para relación esporádica. Mallorca.
Buzón: 224293
To n i , 58 años, de Madrid. Deseo
conocer una persona para amistad
estable en plan serio. Mallorca.
Buzón: 275873

Hombre de 54 años desea conocer
mujer . B uzón: 275899
S i eres madre soltera y te falta la
otra pieza del puzzle para formar una
familia. Joven, 47 años. Ibiza.
Buzón: 455883
B u s c o mujer culta, inteligente y
atractiva. Escuchar mensaje. Mallorca. B uzón: 275822
Mallorquín, 65 años, activo, desea
conocer novia, amiga, entre 53-58
años, gustando baile, naturaleza,
para atracción, momentos apasionados, honradez y compromiso. Isla de
Palma. B uzón: 275828
Joan, casado. Busco persona diferente, sólo chicas, para romper la
rutina, desconectar, un café, hablar,
compartir química y complicidad.
Máxima discreción. Mallorca.
Buzón: 275878

Casado atractivo de 45 años, busca
chica para relaciones esporádicas,
con discreción. Mallorca. B u z ó n :
273677
Señor libre, separado legalmente,
67 años, serio, agradable, busca
mujer para amistad y posible relación. Palma de Mallorca. Islas Baleares. B uzón: 459053
Chico divorciado, 48 años, vivo San
Antonio, gustando pasear, tranquilidad, busca chica edad similar, mismas características, relación estable.
Ibiza, Baleares. B uzón: 727509
José, 80 años, viudo, buena presencia, sintiéndome solo. Busco compañera para compartir las horas, hacer
excursiones, viajar. Mallorca. B uzón:
275886
J u a n , 51 años. Me gusta cine,
deporte, pasear. Busco chica entre
35-53 años, para relación estable.
Zona Norte, preferible cerca de Puerto Pollença, Mallorca. B u z ó n :
275882
Rafa, 45 años, de Mallorca. Deseo
conocer mujer entre 25-50 años,
agradable, simpática, gustándole
salir de fiesta. Mallorca. B u z ó n :
275880
Joan, casado. Busco amiga para complicidad, química. Sinceridad y discreción. Mallorca. B uzón: 275889
J u a n , 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para compartir estos momentos. Manacor,
Mallorca. B uzón: 707814
José, vivo en Mallorca, en Calviá.
Deseo conocer una persona para
amistad. Mallorca. B uzón: 275875
Chico de 43 años, soltero, mallorquín, busca chica entre 40-45 años,
para relación estable, quedar, tomar
algo. Mallorca. B uzón: 275847
C h i c o de 46 años, de Mallorca,
divorciado, independiente, gustando
salir, pasear, senderismo, desea
conocer chica entre 30-42 años, de
Mallorca, afín, para amistad y lo que
surja. B uzón: 275736
Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amistad
o lo que surja. Palma de Mallorca.
Buzón: 275652

U n i v e r s i t a r i o de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido, maduro y educado, busca chica especial,
alta , delgada, elegante y guapa,
para iniciar una relación. M allorca.
Buzón: 272754
Señor de 70 años, muy bien conservado, bien de salud, libre de cargas
familiares, residente en Palma de
Mallorca, pudiéndose desplazar,
busca mujeres sobre 60 años. Mallorca. B uzón: 275835
Deseo conocer una mujer a partir de
50 años, de Madrid, Valencia, Alicante, cercanías Mallorca, seria, responsable, para relación seria. Escuchar
mensaje. Palma de Mallorca.
Buzón: 275774
Deseo conocer persona entre 55-65
años, para amistad. Palma de Mallorca. B uzón: 275859

Casado de 42 años y universitario
busca mujer discreta para relaciones
esporádicas. Mallorca. B u z ó n :
279881
Juan, 49 años, empresario, músico.
Deseo conocer persona forma de
pensar similar, afín, para iniciar relación, rehacer la vida. Baleares.
Buzón: 727409
To n i , 47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable, cariñosa, de Mallorca, para pasar buenos momentos. Mallorca. B u z ó n :
728409
José. Busco una persona en principio relación de amistad, o lo que
surja. Baleares. B uzón: 701536
Chico de 50 años, muy extrovertido,
con bigote, un poco de barriguita, 68
kg, castaño, busca chica en principio
para amistad y si surge, relación.
Baleares. B uzón: 704736
Deseo conocer una señora para
amistad, relación. Yo, hombre 67
años, bien situado, vivo en Mallorca, gustando viajar. B u z ó n :
725010
H o m b r e cariñoso, trabajador, no
fumador, ni bebedor, gustando cine,
pasear, excursión, desea conocer
mujer entre 49-53 años, amable, cariñosa, para buena amistad y posible
relación. Islas Baleares. B u z ó n :
274811
Caballero soltero, 35 años, 1.72,
no bebedor ni fumador, desea conocer mujer entre 28-35 años, delgada, don de gentes, para amistad, lo
que surja. Palma de Mallorca.
Buzón: 275841
Hombre de 56 años, 1,82, 87 kg.,
moreno, atractivo, gustando pesca,
cocina, lectura, ir de cena, desea
conocer una persona afín, para establecer relación estable. Mallorca.
Buzón: 275776
To n y, 36 años, valenciano, no
fumo ni bebo. Busco amiga especial, similar, sincera, con derecho a
roce, para salir a tomar algo, pasear y relaciones. Valencia. B uzón:
115428
Hombre de 62 años, sincero, formal, busca mujer española, sencilla,
formal, para convivencia seria, estable y segura. Cercanías de Valencia.
Buzón: 118065

C a s a d o de 57 años, sintiendo la
soledad, busca mujer en la misma
situación, para hablar y relación
esporádica, con discreción y sin complicaciones. Valencia. B u z ó n :
111648
Casado de 58 años busca mujer en
misma situación, entre 40-55 años,
con ganas de dar y recibir afecto, con
estricta confidencialidad y discreción.
Valencia. B uzón: 113465
Casado de 53 años, jovial, con alto
nivel cultural, busca mujer casada,
para amistad y buenos momentos.
Valencia. B uzón: 119060
Casado de 55 años, nivel cultural
alto, bien situado, busca mujer en
misma situación, discreta, para intercambiar afecto y romper rutina.
Valencia. B uzón: 119348

Hombre de 55 años, de Valencia,
desea conocer gente para amistad,
salir a tomar algo. Valencia. B uzón:
112532
Hombre maduro pero vital, lector,
conversador, viajero, compartiría
amistad y aficiones con gente afín,
entorno a los 60 años como él.
Valencia. B uzón: 115547
Hombre de 54 años, viudo, busca
gente para entablar amistad, conocerse, hablar, tomar café. Valencia.
Buzón: 452766
D e s e o formar en Valencia grupo
mixto, limitado, de gente honesta,
buen nivel socio cultural, libre a partir
de 50 años, para caminar fines de
semana. Valencia capital. B u z ó n :
117943
C h i c o de 41 años, de la zona de
Gandia, busca gente sobre 40 años,
gustando naturaleza, playa, cine, lectura, pasear, para amistad. Valencia.
Buzón: 115688
Mujer emprendedora desea conocer
gente buena presencia, nivel cultural,
entre 53-63 años, para ampliar grupo
amistades, salir a tomar algo, ir cine,
teatro. Sólo Valencia y alrededores.
Buzón: 115662
Mujer de 60 años, nivel sociocultural
medio alto, viuda, desea conocer
hombres y mujeres, para relacionarnos y compartir buenos momentos en
agradable armonía. Valencia.
Buzón: 113831
Mujer viuda de 61 años desea conocer amigas de Valencia o pueblos
cercanos, para salir a pasear, excursiones. Valencia. B uzón: 459758
C h i c o de 41 años desea conocer
gente, edades similares, sanas, sencillas y sinceras. Valencia. B uzón:
113392
Pandilla de viudos y viudas, más de
40 años, nivel cultural medio-alto,
gustando disfrutar tiempo libre, cine,
teatro, excursiones, viajes. Si te apetece conocernos, envía sms. Valencia. B uzón: 119922
Lucia, de Valencia, 30 años, apunto
de 31. Busco amigas majas, sin
malos rollos, ni vicios, para pasear,
cine. Valencia. B uzón: 235318
Chica de 30 años, agradable, simpática, busca amigas majas, entre
23-34 años, para amistad, tomar
algo, cenar, salir, pasear. Valencia.
Buzón: 457877
Chica de 44 años, soltera, sin hijos,
sola, desea conocer gente para amistad. Valencia capital. B u z ó n :
117161
Grupo de amistad entre 32-42 años
desea ampliarse con personas de
edades similares e inquietudes culturales, para ir al cine, teatro, exposiciones, cenas. Valencia. B u z ó n :
114566

Mujer viuda de 61 años desea conocer buena amiga, para pasear, vivir la
vida sanamente, de pueblos cercanos a Valencia. B uzón: 454643

M e gustaría conocer hombre pensionista, para amistad y posible convivencia. Yo, pensionista, vivo solo en
casa de campo, cerca de Campanet.
Mallorca. B uzón: 275785
Deseo conocer chico para relación.
Palma de Mallorca. B uzón: 221543
Pasivo de 64 años, culto, sano, aseado, 1,65, 58 kg., busca activo entre
55-70 años. Mallorca. B u z ó n :
2 75649
Deseo conocer chico guapo, para
relación. Palma. B uzón: 275851
Juan, 59 años. Busco hombre entre
65-70 años, serio, formal, discreto,
limpio, para relaciones esporádicas.
Utiel, Requena. Valencia. B u z ó n :
117911
Busco hombre entre 65-75 años, no
afeminado, limpio, honesto, casado o
viudo, discreto, preferible de pueblo,
canoso, para relaciones esporádicas.
Yo, hombre 60 años, con sitio. Valencia. B uzón: 115289
B u s c o chico entre 30-45 años,
varonil y hombre, pero en la intimidad muy femenino, delgado, limpio,
higiénico, culto, muy discreto, tierno
y cariñoso. Valencia. B u z ó n :
115410
Hombre de 48 años, sano, deportista, con sitio, de Valencia, busca
amigo sin importar casado, entre 3555 años, para amistad o lo que surja.
Valencia. B uzón: 115507
H o m b r e maduro, sin experiencia,
físicamente bien, busca amigo discreto y con seriedad. Valencia.
B uzón: 113816
Busco hombre entre 62-75 años,
normal, activo, dotado, correcto,
formal, no afeminado, para relaciones esporádicas, sin malos rollos.
Yo, hombre de 59 años, correcto.
La Safor; Valencia. B u z ó n :
117900
H o m b r e joven, serio y discreto,
busca hombre, amigo, mayor, jubilado o abuelo, masculino y gordito,
sólo pasivo, de Valencia capital, para
quedar el fin de semana. Valencia.
B uzón: 115394
Cristian. Deseo conocer gente para
salir, tomar algo, compañía, hablar,
conversar, pasear y lo que surja.
Catarroja, Valencia. B u z ó n :
9 79589
Sergio, 41 años, 1.65, 65 kg, bien
de cuerpo. Busco chico activo, bien,
entre 30-55 años, buena persona,
trabajador. Valencia. B u z ó n :
6 63349
C a r l o s , 60 años, pasivo. Busco
hombre activo, musculoso, bien
dotado, de raza negra, para relaciones. Valencia ciudad. B u z ó n :
115365

C hica morena, atractiva, simpática,
dulce, cariñosa, romántica, busca lo
difícil que es el amor, el amor día a
día, la complicidad en cada instante.
Valencia. B uzón: 704984
Chica masculina, 41 años, educada,
simpática, trabajadora, fiel, busca
mujer femenina, entre 30-42 años, no
más de 1,65, para relación seria.
Comunidad Valencia y alrededores.
Valencia. B uzón: 112215
Chica femenina busca chica femenina, romántica, sincera. Dejar mensaje con teléfono. Valencia. B u z ó n :
113224

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 902 440 140 DE LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HORAS
Sus datos serán incluidos en un fichero titularidad de ATS para la gestión del servicio de relaciones personales, y para ofrecerle promociones futuras. Para acceso, oposición, rectificación y cancelación: 902 440 140.
**Coste SMS: 1,45 euros/SMS IVA incluído. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080. informacion@atssa.es / Nº Atn. Cliente: 902440140

*Coste 806. Precio máximo: Red Fija 1,21 euros/minuto. Red Móvil 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

