FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019
CAMPAMENTO


24-30 junio



1-7 julio



8- 12 julio

APELLIDOS

ESCUELA DE VERANO


24–28 junio

22-26 julio



1-5 julio

29 julio-2 agosto



8-12 julio

5-9 agosto



15-19 julio

NOMBRE

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

CURSO
LOCALIDAD

E-MAIL

CP

TELÉFONOS

(EN MAYÚSCULAS)

¿AMIGO/FAMILIAR EN
COLONIA? ¿QUIÉN?
¿DUERME BIEN?

LA

¿COME BIEN?
¿SABE NADAR?

¿TIENE TODAS LAS VACUNAS?

OBSERVACIONES
¿CÓMO NOS HAS
CONOCIDO?
Le solicitamos su autorización para la realización de fotografías y/o videos, durante las diferentes
actividades de la empresa y a que éstas sean publicadas en diferentes medios.
Sí autorizo

No autorizo

Los padres o tutores autorizan al director del Parque para que, si fuera necesario, tome las
medidas oportunas en caso de urgencia, según prescripción médica, siempre que no se haya podido
localizar a los familiares directos.
En el supuesto de que los padres no pudieran recoger a sus hijos al finalizar la estancia en el
Parque, se necesitará una autorización por escrito de los mismos a terceros.
Padres o tutores _______________________________________DNI____________________________
En ____________________a _____de ______________ de 20______
Fdo.

PARA TRAMITAR LA RESERVA DE PLAZA, INGRESO DE 50 € EN LA CAIXA
IBAN: ES04 2100 6385 9702 0002 5152.
Enviar ficha por correo ordinario o Email junto con el resguardo del ingreso de la
reserva. El resto se abonará en esta misma cuenta unos días antes del día de la acogida,
trayendo el justificante bancario.
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 12.2 del Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre, el Parque Infantil de Tráfico informa de los siguientes extremos:
Los datos recogidos en la presente ficha, podrían ser incluidos en un fichero de su responsabilidad de nombre ALUMNOS con la finalidad de gestión de
clientes contable, fiscal y administrativa.
Según lo dispuesto en dicho artículo, Vd. Puede ejercitar en todo momento su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos
personales, enviando un escrito al Departamento de contabilidad del PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO “SANTO ESPÍRITU”, S.L

