
ORGANIZA :

COLABORA :

VIAJES ESCOLARES-CAMPAMENTOS - MARBELLA

He leído y acepto los términos de la ley de Protección de Datos y autorizo a la utilización de imágenes para

campañas divulgativas. Es imprescindible marcar la casilla para poder tramitar la inscripción

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal los datos suministrados por el usuario quedarán
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es Equipo Sport S.L. , el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita y de acuerdo
al decreto 994/1999. Estos datos solo serán cedido de acuerdo al artículo 11. El titular tendrá derecho a oponerse y cancelar el fichero de Equipo Sport  S.L
en la siguiente dirección : Pinar De Nagüeles S/n. 29602 Marbella y en la dirección de correo info@fuertenagueles.com

FORMA DE PAGO : BANCO/CAJA

PRECIO TOTAL :

RECIBO DE PAGO

EQUIPO SPORT SL. CON DOMICILIO EN PINAR DE NAGÜELES S/N. Y CIF : B-29641602 
HA RECIBIDO LA CANTIDAD  SEÑALADA IVA INCLUIDO.

CORREO ELÉCTRONICO :

TELÉFONO 1 : TELÉFONO 2 :

FOTO

Acepto las actividades y excursiones que están especificadas en los impresos de información referentes a este Programa de Semana Santa

 y cuantas actividades sean desarrolladas por los Monitores del Fuerte de Nagüeles durante el desarrollo del mismo.

HOJA DE INSCRIPCIÓN 2022

D./Doña:.............................................................................con D.N.I. Nº.:............................y como.:..............................
AUTORIZO A;....................................................................................................................................................................
para que asista al Programa de Actividades del Fuerte de Nagüeles de Marbella en las fechas consignadas y
conociendolas actividades que se realizan. Hago extensible dicha autorización al personal afecto a la 
Instalación para la atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible contacto
con la familia. De la misma forma certifico que el niñ@ está libre de infecciones de ningún tipo y en 
especial del COVID-19.
                                                                       Firmado, madre/padre/tutor

Nº INSCRP.:
DIAS :
11, 12, 13 de Abril

AULA
MATINAL

CAMPUS

santa
2 0 2 2

SEMANA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

75 €

CONYUGE 1 : CONYUGE 2 :
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