INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA

Días sin cole

Datos del participante
Nombre:
Fecha de nac:
Dirección:
Población:

Semana Santa

10 de abril
11 de abril
12 de abril

Salud y alimentación

Apellidos:
Sexo:

¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que destacar?
C.P:
Y/o ¿algún tipo de alergia alimentaria, intolerancia o régimen
especial?

Pase anual (indique número):

Datos del padre, madre o tutor legal
Nombre:
e-Mail:
Personas autorizadas:
Nombre

7 de abril
17 de abril

D.N.I:
Teléfono:
DNI

Teléfono

Observaciones de interés

Preferencias
¿Quiere estar en el mismo grupo que algún familiar o amigo que
tenga edad parecida? (Indique el nombre completo).

ES NECESARIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO CON
ESTA FICHA CUMPLIMENTADA PARA LA RESERVA DE LA ACTIVIDAD
Nº CUENTA BANCO POPULAR ES16.0075.0838.01.0600739609
En caso de anulación, se devolverá el 50% hasta 72 horas antes del inicio de
la actividad. A partir de 48 horas o menos, no se devolverá el importe.
Los datos personales que el Usuario rellene aquí, así como, cualesquiera otros datos que se generen con posterioridad como consecuencia
de su relación con nosotros, se incluirán en ficheros de los que Gestión Parque de Animales Madrid S.L.U. (con domicilio en Recinto del
Parque de Atracciones, Casa de Campo s/n, 28011, Madrid, email: lopd@grpr.com) y su matriz Parques Reunidos Servicios Centrales S.A.U.
(con domicilio social en Recinto del Parque de Atracciones, Casa de Campo s/n, 28011, Madrid, email: lopd@grpr.com) son
co-responsables (“los Responsables”).
Los datos serán tratados para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación del Usuario con nosotros y, en particular, para gestionar
la participación en el campamento, así como para tramitar las peticiones que el Usuario nos dirija y conservar las comunicaciones para
mejorar nuestro servicio y a efectos estadísticos.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente previstos, envíe una solicitud por
escrito a los Responsables, indicando en el asunto “Solicitud ARCO- Departamento de Marketing” y adjuntando copia de documento que
acredite su identidad.
No quiero que mis datos personales se traten a efectos de realización de promociones, comunicaciones comerciales y estudios de
consumidor sobre los productos o servicios descritos.
Salvo que marques la casilla de arriba, autorizas a los Responsables a tratar tus datos para realizar encuestas, envío de comunicaciones a
efectos de promociones, publicidad y estudios de consumidor, por cualesquiera medios (incluidos por medios de comunicación electrónica o fax), relativos a productos o servicios del sector ocio (sector de parques de ocio y del sector hotelero). Esta autorización incluye la
facultad de los Responsables o de terceros (a los cuales los Responsables no cederán en ningún caso tus datos) de determinar los parámetros de público objetivo de estas campañas informativas o promocionales.

Servicios adicionales
Ruta de autobús
Ida: Sin ruta

Vuelta: Sin ruta

Guardería
Mañana (7:30 a 9:00)

Tarde (16:00 a 17:00)

Acepto las condiciones de servicio. (La aceptación implica la autorización
para que el niño/a participe en todas las actividades, así como para que el
personal responsable del mismo actúe como mejor proceda en caso de
urgencia).

campamentos@faunia.es

902.535.545

