?

Estás preparado para

divertirte

Del 25 de Junio al 7 de Septiembre

hoja de inscripción

Patologías (Enfermedades, Alergias)
Fecha de nacimiento:

/

/

Nombre:
Padre/Tutor:

Tratamientos Médicos

Dirección:
Localidad:

Provincia:

C.P:

D.N.I:

Mail:

Intolerancias Alimentarias

Tlf:

Semanas
25-29 Junio

16-20 Julio

6-10 Agosto

27-31 Septiembre

2-6 Julio

23-27 Julio

13-17 Agosto

3-7 Septiembre

9-13 Julio

30-3 Agosto

20-24 Agosto

Firma Padre/madre/tutor legal:

Autorización:
Nombre del niño/a:
Nombre:

Tlf:

D.N.I:

Nombre:

Tlf:

D.N.I:

Plan Madruga (desde las 8h - 5€)

Plan Salida (hasta las 15h - 5€)

"D./Dña________________________ como su tutor legal con DNI:_______________ autorizo al Club Estudiantes Lugo
a realizar fotos y videos con fines divulgativos de las actividades realizadas, así como a salir al exterior de las
instalaciones para a realizar alguna actividad" Firma Padre/madre/tutor legal:

PRECIO: 60€/semana - 55€/semana (+ de una semana, miembros del Club, 2º hermano, Socio Forus)
INSCRIPCIÓN HASTA: El Jueves anterior a la semana elegida
OPCIONES DE PAGO: En las Oficinas del Club o vía email: estudiantes@estudianteslugo.com,
cubriendo esta hoja de inscripción y adjuntando el justificante de ingreso.
Nº de Cuenta: ES88-2080-5152-5530-4002-0735 (ABANCA)

+ INFO: www.estudianteslugo.es , 982.224.403 / 654.090.341
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembe sobre Protección de Datos de Caracter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán)
a los ficheros de CLUB ESTUDIANTES LUGO. La finalidad del tratamientode los datos será la de gestionar los datos de los clientes/usuarios de nuestras vías de inscripción.Los datos personales solicitados en este
documento son de carácter obligatorio, por lo que su no complementación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad antes descrita. Ud. tiene derecho
al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección: estudiantes@estudianteslugo.com

