
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
965 995 012  ·  info@multiaventuraelche.com 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA COLEGIOS

DATOS 

Centro:

Nombre:

Curso: 

Domicilio:

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre:

Apellidos:

CUESTIONARIO (Indique si alguno de los asistentes tienen alguna intolerancia, alergia o afección)

Alergias:

Enfermedades/Patologías:

Toma algún medicamento:

Comunique, por favor, cualquier observación que considere oportuna:

Marque la casilla en caso de NO autorizar que su hijo/a aparezca en la foto de grupo y su posterior publicación en nuestras 
redes sociales

Edad:

Teléfonos:

Cláusula COVID 19:
Declaro que mi hijo/a NO presenta síntomas de infección por coronavirus este momento y me comprometo a que en caso de tener algún síntoma compatible comuni-
carlo a la organización del colegio, MULTIAVENTURA ELCHE se reserva el derecho de admisión ante cualquier persona que no respete las medidas de seguridad y 
prevención establecidas en su protocolo contra la COVID-19.

Respecto a la información sobre los riesgos de las actividades:
ACEPTO todas las condiciones, responsabilidades y consejos que he leído en las condiciones de uso de las actividades expuestas tanto en la web https://multiaven-
turaelche.com/terminos-y-condiciones-generales/ - https://multiaventuraelche.com/actividades/ como en las instalaciones del parque y que recibiré “in voce” 
durante el “Cursillo de Iniciación” y, especialmente, las referentes a la Seguridad dentro del parque. Igualmente, afirmo que asumo estas condiciones libres de 
cualquier presión o condicionante.

Cláusula informativa RGPD y LSSI-CE
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD 2016/679), le informamos que sus datos serán 
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COMPAÑÍA MEDITERRANEA DEL OCIO SL con CIF B54708664 y domicilio social sito en AVDA TRAVALON 
31, 03203 ELCHE, ALICANTE, con la finalidad de obtener datos referentes a la salud de los menores y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. 
En cumplimiento con la normativa vigente, COMPAÑÍA MEDITERRANEA DEL OCIO SL informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente 
necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamien-
to, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@elchepalmeralaventuras.com. 
Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 
21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por 
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
He leído y consiento que mis datos personales sean tratados por COMPAÑÍA MEDITERRANEA DEL OCIO SL y acepto recibir publicidad o información promocio-
nal de dicha entidad.

+ info en nuestra web https://multiaventuraelche.com/politica-de-privacidad/ Sí No

Sí No

/


