
 
                                              Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz 
                                       
                                              

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza  
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854 
agraluz@unizar.es http://agraluz.unizar.es/ 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 

09-13.30 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles.

Nº 212 (Julio/2018)
Agenda de promociones:

Jubilados anestesistas - 12 de julio 
25º aniversario de Ingenieros Industriales CPS - 15 de septiembre 

25º aniversario de Medicina - 27 de octubre 
40º aniversario de Medicina - 10 de noviembre 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

Encuentros promocionales
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples 

servicios tales como: 

- Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad (por la ley de protección de datos, la 
Facultad sólo nos facilita nombres y apellidos de los integrantes de la promoción).  

- Creación de base de datos para la promoción (los datos de los miembros de la promoción se 
utilizarán exclusivamente para el acto solicitado). 

- Ayuda junto a los miembros de la Comisión en la búsqueda de los compañeros. Estos documentos 
los utilizarán los miembros de la Comisión para esta finalidad y cuando finalice la promoción, los 
miembros de la Comisión, los destruirán, de acuerdo con la ley de protección de datos. 

- Creación de página web para la promoción (en la web se podrán poner las cartas que se envíen a 
los compañeros localizados, un acceso para que nos puedan enviar sus datos, foro… etc.). 

- Nos encargaremos de actualizar la base de datos siempre que se reciban datos de compañeros, así 
como de actualizar la web siempre que haya nuevas informaciones. 

- Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la información de la 
celebración. 

- Agraluz facilita la organización del viaje, menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de 
la celebración), transporte… 

- Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción, para 
asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar todos 
los pagos de la celebración; no nos hacemos cargo de las transferencias para abonar los servicios o 
devoluciones. 

- Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones, 
avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad… etc.) No estará 
presente en los actos que se realicen fuera de Zaragoza capital. 
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Tarjeta de AGRALUZ

AHORRA CON TU TARJETA DE ASOCIADO

Actualmente disponemos más de 100 empresas 
colaboradoras

SIRVE PARA MUCHAS COSAS: 

• Seguir ligado a la Universidad y poder usar varios de sus servicios: Residencia de Jaca, 
Servicio de Actividades Deportivas, Bibliotecas, Servicio de Publicaciones, Correo electrónico. 

• Ahorrar mucho dinero comprando con su tarjeta de socio. 
• Participar en sus viajes (CONVIAS, ARACONVIAS, HISPACONVIAS y EUROCONVIAS). 
• Organizar encuentros conmemorativos (10,15, 25, 49, 50…años), homenajes y viajes de 

grupo. 
• Información mensual de la Universidad a través de su “Boletín”. 

ORGANIZAMOS MÁS DE 15 CONVIAS AL AÑO 

Simplemente utilizando la tarjeta en dos o tres ocasiones al año, ya la has 
amortizado.

NUEVAS 
empresas colaboradoras

Complejo Deportivo Social y Recreativo del 
Real Zaragoza 
Deportes 

- 10% de dto. en la cuota de socio. 
- 10% de dto. en las entradas diarias. 
 Instalaciones disponibles: tres piscinas, cuatro pistas de tenis, 
dos pistas de pásela, dos frontones, pista vóley-playa, pista de 
baloncesto, pista de futbol siete, y 7.000m2 de césped natural, 
terraza con barbacoas, restaurante y cafetería.  

Carretera de Valencia km 8- 50.012 Zaragoza 
Tel. 669 409 416  

Vincci Hoteles 
Turismo 

- Hasta un 25% de dto. por pertenecer al Colectivo de 
AGRALUZ. 
Sólo hay que insertar en código promocional al hacer la 
reserva en www.vinccihoteles.com 
El código que es necesario indicar es “90255142HEE”. 

Tel. 902 454 585   Web: https://www.vinccihoteles.com/ 
Correo: alicia.gomez@vinccihoteles.com
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