Centro de actividades educativas, culturales y de esparcimiento a la naturaleza

Te invita a pasar una jornada de Paintball con nosotros en Paintball Colmenar
El día

a las

Confirmaciones llamar al número:

UNIFORMIDAD
Tendrás que venir
con ropa cómoda y
calzado adecuado
para campo y sobre
todo con muchas,
muchas ganas de
pasartelo bien.
Como llegar: Carretera Colmenar Viejo, M-607 hasta el desvío de San Agustín de Guadalix, Ctra. M-104,
pasado el Km 10, el primer camino de tierra a la derecha, por este camino son 700 mts. a la izq.
Busca OCIUS PARK y te indicará nuestra posición exacta y como llegar.

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES Ó TUTORES LEGALES
D/Dª:
Mayor de edad, provisto de D.N.I ó Pasaporte número:

vecino de:

con teléfono de contacto permanente:

en su condición de padre, madre o tutor

legal del menor provisto de

D.N.I. ó Pasaporte

número:

nacido el día:

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que hijo/a tutelado/a, cuyos datos han sido reseñados,
pueda JUGAR-PARTICIPAR haciendo uso de las instalaciones de Paintball que A Funny Day Multiaventura,
S.L. tiene ubicado en Colmenar Viejo, Madrid. Así mismo manifiesto conocer en que consiste el juego de paintball.
Si por alguna razón (enfermedad, expulsión, petición personal, otras…) mi hijo/a tutelado/a tuviera que abandonar
la actividad, me comprometo a hacerme cargo de él en el plazo máximo de 3 horas, desde que la incidencia me
sea comunicada telefónicamente. De no poder hacerlo, me comprometo a enviar a una persona mayor de edad
autorizada expresamente para que se haga cargo de mi hijo/a tutelado/a en mi lugar.
En

,a

de

de 20
(Firma autorizada)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que Ud. /s nos facilite/n a través
de esta solicitud, serán incorporados en los ficheros de A FUNNY DAY MULTIAVENTURA, S.L, con la finalidad de mantenimiento de la relación precontractual/contractual y
gestión interna empresa-cliente.
El titular de los datos consiente expresamente a:
• Que los datos personales que se aporten puedan ser tratados con la finalidad de mantenerle informado de nuestros productos y/o servicios, por cualquier medio (e-mail, sms,
fax, etc.), incluso una vez extinguida la relación. Señale la siguiente
si desea oponerse a este tratamiento.
• La captación, inclusión y reproducción de sus imágenes o de sus hijos, en caso de ser menores, en las distintas actividades desarrolladas por A FUNNY DAY MULTIAVENTURA,
S.L, para elaborar noticias en las publicaciones impresas y páginas de Internet propiedad de la empresa. Señale la siguiente
si desea oponerse a este tratamiento.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a A FUNNY DAY MULTIAVENTURA, S.L. cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Asimismo se le informa, según lo establecido en la Ley arriba indicada, de que puede en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición
en su caso solicitándolo por escrito, enviando una carta adjuntando fotocopia de su DNI, nombre, apellidos y dirección ante A FUNNY DAY MULTIAVENTURA, S.L. como
Responsable del fichero a la dirección, C/ Rosalía de Castro, 3, C.P. 28702, San Sebastián de los Reyes, (Madrid), aportando fotocopia del D.N.I. o bien por correo electrónico a la
dirección: info@ociuspark.es
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