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Ficha de inscripción a las Jornadas de 
Puertas abiertas.
Tutor/a Legal
Nombre   Apellidos
DNI    Teléfono
Correo electrónico

Niño/a
Nombre   Apellidos
DNI    Edad

Otros acompañantes

En la jornada de puertas abiertas de Peares, podréis quedaros a dormir 
en el centro y vivir así una experiencia completa. La estancia incluye 
cena, pernocta y desayuno por 21€/persona.

      Sí, queremos quedarnos a dormir y seremos

En caso de tener alguna alergía alimentaria por favor indícanos cuales:

Consiento que el niño/a pueda participar en los reportajes videográficos y fotografías de la actividad. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
con el presente escrito da su consentimiento expreso para la posible utilización por parte de la empresa anteriormente 
mencionada de las fotografías y otro tipo de reportajes audiovisuales realizados durante la realización de las actividades 
–y en las que pueda aparecer su representado- con el objeto de elaborar reportajes que puedan ser publicados, bien 
empleados en tareas de promoción de los programas organizados por la entidad arriba mencionada.
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, por medio de este documento autorizo 
a Tourgalia gestión SL con CIF B27459072 y con domicilio en Quiroga de Argentina 12 Bajo B,, 27320 Quiroga, Lugo 
prestando mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales para que puedan incorporarlos a su base de 
datos, para posibles comunicaciones de aquí en adelante, especialmente para la información de cursos, excursiones o 
noticias. Tourgalia Gestión SL, garantiza que se han adoptado las medidas oportunas en el uso de los ficheros. 
Garantizando la confidencialidad de mis datos personales, y que estos no van a ser utilizados para finalidades distintas a 
las indicadas. Así mismo, soy conocedor de mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante los 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales.
Y para que así conste para los efectos oportunos firmo la presente.

En     ,   de     de 20

Administrador
Texto escrito a máquina
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