
NOMBRE Y APELLIDOS ..............................................................................................................................................................................................

TELEFONO (1)……………………………………………(2)……………………………….………...(3).............................................................................

FECHA DE NACIMIENTO.....................................................    EDAD..............    CURSO ……......... 

E-MAIL (1)…………………………………..……………………………………(2)……………………………………………….................................................

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASAL PITUFINOBS
“MISIÓN: TESORO DE CHOCOLATE”

PRECIO
SOCIOS AMPA (*)

PRECIO
NO SOCIOS AMPA (*)

(abono antes
del 29/01/2018)

(abono a partir
del 29/01/2018)

(abono antes 
del 29/01/2018)

(abono a partir
del 29/01/2018)

DEL 12 AL 16 DE FEBRERO (L – V)  150 €  175 €  165 €  190 €

DEL 12 AL 14 DE FEBRERO (L – X)  110 €  135 €  125 €  150 €

(*) La inscripción al casal se hará efectiva en el momento del envío de la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y del justificante
de transferencia bancaria por el importe correspondiente (en función de la fecha de abono).

SERVICIO DE ACOGIDA GRATUITO DE 8:30 a 9:00 h 
(marcar con un X en el caso de que se solicite)

________________________________________________________________________________________________________

FICHA   MÉDICA   Esta información es absolutamente confidencial, reservada exclusivamente a los monitores.

¿Se le ha aplicado la vacuna antitetátinica?        NO SÍ Fecha.........................                                       

     Sufre frecuentemente de: ...........................................................................

Es alérgico/a? NO SÍ         A ................................................................................................................................................. 

¿Actualmente toma algun medicamento?   NO SÍ ¿Cuál?................................................... Dosis…………..…………...

¿Se le ha intervenido quirúrgicamente? .................................................................................. ¿Alguna minusvalía?....................................................

Descripción del carácter ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………….

AUTORIZACIÓN

En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos: Derecho de información en la recogida de
datos, le comunicamos que nos comprometemos a garantizar la privacidad de sus datos personales recogidos en esta ficha.
Les informamos que los datos de carácter personal recogidos en esta ficha, seran incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el
uso de datos, con la finalidad de: Gestionar la ficha del cliente en el marco legal y la prospección comercial que ofrece Kinobs Sports, S.L.U. en
general. 
Ustedes, como interesados directos, tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de la información que les concierne y
autorizan a que pasen a formar parte del fichero, al que podran ejercer sus derechos en cualquier momento.
Los  derechos  citados  podran  ser  efectivos  frente:  Kinobs  Sports,  S.L.U.,  C/Major  de  Sarrià,  41,  local,  08017  Barcelona  o  en  el  mail
kinobs@kinobs.com 

Yo,........................................................................................................ , con DNI núm. ............................................................autorizo a mi
hijo/a .................................................................................a asistir a las actividades de Casal de Febrero 2017 organizadas por KINOBS SPORTS
juntamente con el AMPA de la Scuola Italiana, en las condiciones establecidas y certifico con mi firma la autenticidad de todos los datos que
aparecen en este documento. Y también autorizo la recogida y uso de los datos de mi hijo/a menor de edad para el correcto cumplimiento de la
Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D.)

Hago extensiva esta autorización a las siguientes situaciones:
Autorizo a las decisiones médicas y quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar en caso de extrema urgencia, 
bajo la pertinente dirección facultativa.

SÍ    NO   

Barcelona, …….…. de …………………..………………………………..de   ………………

Firma madre, padre o tutor
* Como marca la normativa, sólo se admitiran ANULACIONES notificadas antes del 29 de enero. 
La comunicación de la anulación de la inscripción dentro del plazo indicado anteriormente, da derecho 
a la devolucón íntegra del importe abonado. 
Las solicitudes de anulación comunicadas a partir del 29 de enero no tendrán derecho a devolución.

Adjuntar fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
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