
   

 

 

 

  

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PASCUA 2023 
Del 11 al 14 de abril – 125 € 

 
De 9:00 a 17:00 (posibilidad de entrada a las 8:00 con desayuno) 

Incluye almuerzo, comida y merienda. 
 
 

Equipo personal: Calzado y ropa deportiva, cantimplora  
 

 

APELLIDOS  NOMBRE  

EDAD  FECHA DE NACIMIENTO  CURSO  

DOMICILIO  LOCALIDAD  CP  

E-MAIL 
(EN MAYÚSCULAS)  TELÉFONOS  

¿AMIGO/FAMILIAR EN LA 
COLONIA? ¿QUIÉN?   ¿COME BIEN?  

OBSERVACIONES  

 
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 
 

 
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. 

 

 

NO SOLICITAMOS RESERVA PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN. 
 

Enviar ficha por Email o presentarla en las oficinas. El pago total se realizará en esta cuenta unos 
días antes del día de la acogida, o en efectivo el primer día. 

 

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO:  IBAN ES04 2100 6385 9702 0002 5152 
 

NOTA: ES IMPRESCINDIBLE GUARDARSE EL NÚMERO MÓVIL DEL CENTRO PARA PODER 
SER AÑADIDOS AL CHAT DE DIFUSIÓN. ESTE CHAT SE CREA PARA PODER TRANSMITIR 

INFORMACIÓN IMPORTANTE, AVISOS O EMERGENCIAS 620 447 468 

 
 

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 


