HOJA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO URBANO 2019
Calle Areal 40 interior , 36201 . Vigo
986 22 52 01
info@coliseumvigo.com
www.coliseumvigo.com

Presentación de solicitudes: a partir del 23 de abril

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Dirección
Telefono1:

Localidad:
Email

Telefono2:

CP:

DATOS DEL MENOR
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Enfermedades, alergias, intolerancias:
TURNOS CAMPAMENTO

del 24 al 28 de Junio

del 29 de Julio al 2 de Agosto

del 1 al 5 de Julio

del 5 al 9 de Agosto

del 8 al 12 de Julio

del 19 al 23 de Agosto

del 15 al 19 de Julio

del 26 al 30 de Agosto

del 22 al 26 de Julio

de 2 al 6 de Septiembre

GUARDERIA
DE 09:00 a 10:00

DE 13:00 a 14:00

FIRMA (firmado por padre, madre o tutor/a)
CONSENTIMIENTO FOTOS

SI

NO

Si su respuesta es "si " nos autoriza a la toma de fotografias de su hijo durante las
actividades del campamento. Así como a su uso en Redes Sociales oficiales y
campañas de promoción.

a ....... de ............... de 2019

firma

Responsable: Identidad: COLISEUM90 SA- CIF: A36698892 Dir. postal: calle ARENAL 40 INTERIOR Teléfono: 986225201Correo elect: info@coliseumvigo.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ‘pepe’ estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

RESPONSABLE DEL MENOR ( padre, madre o tutor/a)

