FI CHA PRE- IN SC RIP C IÓN - B I O S FE R A S U MME R CA MP
Salud y alimentación
¿Tiene su hijo algún problema de salud que debamos conocer?

Datos del participante
Nombre:				Apellidos:
Fecha de naciemiento: 			

Edad:

Niño:

Niña:
¿Tiene su hijo alguna alergia alimentaria, intolerancia o dieta especial?

Datos del padre, madre o tutor legal
Nombre y apellidos						

DNI:

Email:				 				Tel:

Observaciónes de interés:

Personas autorizadas a recogerlo:
Nombre					DNI				Teléfono

Selecciona la semana /as a participar
1º semana: Encanto					
3º semana: Unicornios & Dinosaurios		

HORARIO:
DE LUNES A VIERNES 9:00H A 14:00H
Llegada y Recogida en Planta 04
Zona del césped

2º semana: Superheroes				
4º semana: Semana fin de fiesta			
Precios:
1 semana: 150€

2 semanas: 280€

3 semanas: 380€

B I O S F E RA SUMMER CAMP

4 semanas: 500€

El depósito tiene que ser pagado en la reserva y el resto pagado la
semana antes de la escuela de verano comienza. Además, si un niño
no puede hacerlo, por favor, avísenos con 72 horas de antelación, si se
avisa con menos tiempo, se cobrará.

Autorización para publicación de imágenes/vídeos

Ley de protección de datos

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones,
publicaciones y acciones comerciales que puede realizar HARRIET LOUISE WINDSOR
JELLEY (Y-2332286P) y BIOESFERA S.L. (B-35570282) , en adelante como PRINCESS
DREAM PARTIES Y BIOSFERA PLAZA la posibilidad de que en estas puedan aparecer
imágenes o vídeos de su/s hijo/s durante la realización de las actividades durante
el campamento de verano. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido
en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, PRINCESS
DREAM PARTIES y BIOSFERA PLAZA piden el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o
en grupo los niños y niñas en los diferentes actividades realizadas en el campamento.
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).
Autoriza a PRINCESS DREAM PARTIES y BIOSFERA PLAZA para el tratamiento de
imágenes con fines pedagógicos y comercial.

Así mismo les informamos de que lo datos personales que se rellenen aquí, pasarán
a forman parte de un fichero gestionado por la empresaria responsable Harriet
Louise Windsor Jelley en adelante Princess Dream Parties, con la finalidad de
gestionar las comunicaciones realizadas a través de correo electrónico o telefónico.
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. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante
correo electrónico a infinitydreammirror@hotmail.com o bien en la dirección Calle
Tomas De Iriarte No 22 Tahiche 35507.

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).
Autoriza a PRINCESS DREAM PARTIES y BIOSFERA PLAZA para el tratamiento
de imágenes con fines pedagógicos y comercial.

RESERVA & CONTACTO:
ESPAÑOL: 636 219 434, ENGLISH: 636 437 972
EMAIL: INFINITYDREAMMIRROR@HOTMAIL.COM
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