FICHA DE INSCRIPCIÓN
SÁBADOS EN FAMILIA

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos responsable familia: ____________________________________________________
DNI:_____________________

E-mail:___________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________
Localidad: __________________ Teléfonos de contacto: ___________________ __________________
Nombre y apellidos

Adulto
Niño

Nombre y apellidos

Edad __________

Adulto
Niño

Nombre y apellidos

Edad __________

Adulto
Niño

Nombre y apellidos

Edad __________

Adulto
Niño

Edad __________

Aficiones:

Observaciones: Médicas ( físicas o psíquicas):
Alergias Alimentarias:

FECHA : _____/_____/2013

Nº DE ADULTOS

Nº DE NIÑOS

*Ponte en contacto con nosotros para informarte de la disponibilidad de plazas. Una vez confirmada la plaza deberás de hacer el ingreso por la
totalidad del importe para asegurar la plaza.
*Envia por mail a info@granxadebarreiros.com, o vía fax 982-533864 la ficha de inscripción acompañada del justificante bancario.
El ingreso o transferencia se realizará en la cuenta 0075 8911 26 0600210113 a nombre de Granxa Escola de Barreiros S.L. especificando como
concepto SÁBADOS EN FAMILIA y el nombre del interesado.
*Los asistentes deben de traer calzado y ropa cómoda y de abrigo.
Cancelaciones:
*La Granja de Barreiros se reserva el derecho de cancelar la actividad de no cubrirse un número mínimo de plazas. En caso de cancelación se
devolverá el importe abonado.
De conformidad con la L.O. 15/1999, se le informa que los datos de carácter personal facilitados pasarán a formar parte de un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos
del cual es responsable Granxa Escola de Barreiros S.L , con la finalidad de hacer seguimiento de nuestros clientes, prospección comercial y gestión empresarial. Usted consiente el tratamiento de estos datos pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada, con su solicitud y fotocopia de su D.N.I.
Señalar con X si no desea que Granxa Escola de Barreiros S.L , utilice fotos o imágenes en las que puedan aparecer los titulares de las mismas.

Granxa Escola de Barreiros
N.I.F: B27332212
Crta Sarria—Portomarín, LU-633 Km 54
Telf: 982 533 656 Mv. 698 129 000 Fax: 982 533 864
Localización : Lat 42º 46´56.82´´ Norte-Long 7º27´30.33´´Oeste
www.granxadebarreiros.com info@granxadebarreiros.com

