CUMPLEAÑOS TEMÁTICOS
*Firma y aceptación de normas

FECHA DE CUMPLEAÑOS:

Nº NIÑOS:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE:
DNI:

- El cumpleaños está organizado por nuestro equipo educativo y la tarifa incluye la fiesta, la entrada
infantil y la merienda para los niños. Cualquier otro servicio deseado será presupuestado aparte.
- Para la realización de los cumpleaños deberá existir un grupo mínimo de 8 niños o bien abonar su precio
correspondiente.
- El precio por niño será de 15 €.
- La duración será de 3 horas, respetando siempre el horario de cierre del parque y el restaurante.
- Antes de la hora de inicio y al término de la actividad, los niños participantes estarán siempre supervisados por las personas que hayan contratado el cumpleaños responsabilizándose así de cualquier accidente
o desperfecto que se pudiese producir.
El objetivo principal de todos los integrantes de Marcelle Natureza es poder ofrecer siempre el mejor
servicio y las mejores instalaciones, por ello todos hemos de contribuir a su conservación.

FDO. RESPONSABLE

PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán incorporados en nuestros ficheros, con la finalidad de posibilitar la prestación del servicio concertado, la oferta y contratación de productos y servicios, la realización de cam pañas de publicidad y el desarrollo de acciones comerciales relacionadas con los productos o servicios
contratados, por cualquier medio de comunicación , incluyendo SMS, correo electrónico.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en MARCELLE NATUREZA S.L. domicilio, Lg. Marcelle, nº 6 - San Martín de
Guillar, 27154 Outeiro de Rei ( Lugo).
MARCELLE NATUREZA S.L. , cuando actúe como Encargado del Tratamiento, utilizará los datos de terceros con la finalidad de prestar los servicios
mencionados, tratándolos únicamente según las instrucciones del Responsable del Tratamiento, comprometiéndose a no aplicarlos ni utilizarlos para
fines distintos, ni a comunicarlos a otras personas.
MARCELLE NATUREZA S.L. adoptará las medidas de indole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal y que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, de la naturaleza de los
datos y de los riesgos a los que están expuestos, en los términos de la LOPD y las disposiciones que la desarrollan.

