Robledal Zuasti – Visitas escolares
Documento reserva
Colegio: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
CIF: ……..……………………………… Dirección: ……………………………………………………………………………………..
Persona de contacto: …………………………………………………….………………………………………………………………
Tfno.: …………………………………………… E-mail: …………………………………………….…………………………………………………

PROGRAMA ELEGIDO:
Opción 1 - Actividad libre (3€/ alumno)
Opción 2 - Programa de actividad mediombiental y deportivo (7€/ alumno)
Opción 3 - Programa de actvidad educativo y deportivo (7€/alumno)

DATOS VISITA:
Fecha: ……………………………………………
Total niños: ………………………

Horario de entrada: ……….………

Edades………………………

Horario de salida: ………………

Nº de profesores: ………………………

Servicio de traslado en nuestro autobús (máximo 30 personas)

FORMA DE PAGO
Giro en cuenta bancaria …………………………………………………………………………………………………………………
Efectivo (se paga en el Club el día de la visita)
Transferencia del Colegio al Club a través de factura

Se concede al Club de Campo Señorío de Zuasti permiso para utilizar todo el material fotográfico o
audiovisual en los que aparezcan los participantes de los campamentos para promoción de los mismos.
Sí
No

Firma

AVISO LOPD:
De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los presentes datos se hallan en un Fichero bajo la responsabilidad de
SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A. inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de enviarle, incluso por medios electrónicos, información
comercial así como de los productos y servicios que ofrecemos. Así mismo, le informamos de que la actividad a la que se refiere la presente recogida de datos, es
susceptible de captación de imágenes para la promoción de la misma en diferentes medios: impresos, on line, vídeos, web, redes sociales, etc. Si no estuviera
conforme con lo señalado hasta ahora, rogamos nos lo comunique POR ESCRITO ya que, de otro modo, entenderíamos que muestra su Conformidad al respecto.
Usted, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A. por e-mail: zuasti@zuasti.com ó en la
dirección Calle San Andrés, 1 – 31892 ZUASTI – NAVARRA.E

