MAÑANAS DE VERANO?
CON EL MARIÑO !!!
UDAKO GOIZAK ? MARIÑOKIN !!!

CD. MARIÑO
C/ Enbido, nº 3 bajo
C.P 20301 Irún
Tfno. 943 613814

cdmarinoke@gmail.com
www.cdmariño.com
www.facebook.com/cdmarinoke

JULIO 2019 UZTAILA

Izen-emate orria – Hoja de Inscripción
Izena/Nombre y apellidos:
Jaiotze – Data / Fecha de nacimiento:
Ikastola / Colegio:
Talla camiseta XXS, XS, S, M, L :
Oharrak / Información: Alergias, intolerancias alimenticias etc.

GURASOAK - PADRES
Izenak / Nombres:
Telefonoa / Teléfono:

E-mail:

Dirección:

ORROKORRA - INFORMACION
Semana-Asteak:

02-05 (50€)

1 – 50 o 60 euros

08-12 (60€)

2- 110 euros

15-19 (60€)

22-26 (50€)

3- 150 euros 4- 180 euros

2º herman@ cuota 50 %.

HORARIO DE 09 A 13 H.
DATOS BANCARIOS

ENTIDAD SUCURSAL

D.C.

Nº DE CUENTA

ES:

INFORMACION:

cdmarinoke@gmail.com 687 570 079 – 699 870 175
www.cdmarinoke@gmail.com

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal,
salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
El CD Mariño pide el consentimiento como representantes , para poder publicar las imágenes en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas y que podrán ser publicadas en :
● La página web www.cdmariño.com ,
● Facebook https://www.facebook.com/cdmarinoke/
● Youtube www.youtube.com/user/CDMarinoFE
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito
local, comarcal o nacional
Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería
instantánea como Whatsapp con la finalidad de agilizar la gestión de la información.
Doy consentimiento.
Nombre y apellidos:
Dni:

En Irun, a

Firma:

de

de 2019

