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DESAYUNOS Y MERIENDAS SALUDABLES CON COOKITA 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

o NOMBRE Y APELLIDOS: 

o FECHA DE NACIMIENTO: 

o ALERGIAS: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE: 

o NOMBRE Y APELLIDOS: 

o TELÉFONO DE CONTACTO: 

o MAIL DE CONTACTO: 

(*) Se confirmará por e mail o teléfono la asignación de la plaza, así como cualquier cambio. 

 

MARQUE EL TALLER AL QUE PODRÍA ASISTIR: (X) 

o SÁBADO 4 de Marzo a las 18:00h 

o SÁBADO 4 de Marzo a las 19:00h 

o DOMINGO 5 de Marzo a las 12:00h 

o DOMINGO 5 de Marzo a las 13:00h 

La inscripción en el Taller implica la aceptación de las siguientes normas: 

- Los padres deben permanecer en las inmediaciones de la zona infantil. La empresa no 

se responsabiliza de la guardia y custodia de los asistentes al taller. 

- Para asistir al taller es necesario estar 10 minutos antes de la hora de inicio, en caso 

contrario se podrá asignar la plaza a los niños que estén esperando. 

- Durante el taller se manipularán los siguientes ingredientes: espinacas, naranja, 

melón, pepino, fresas, semillas de chía,pan de espelta y aceite de oliva virgen extra, 

yogurt soja, arándanos, frambuesas, grosellas, muesli.   

 

CONSIENTO EXPRESAMENTE, que mi hijo/a o representado legal 

…………………………………………………………………………………………….., participe en el Taller organizado 

por el Centro Comercial Montecarmelo, donde se manipularán los alimentos anteriormente 

citados y confirmo que no tiene ninguna alergia o intolerancia que le impida la participación. 

Madrid; ……..de……………………………de 2017                  FDO: 
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En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal (L.O.P.D.), al Reglamento de 

Desarrollo (RD 1720/2007 R.D.L.O.P.D.), y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 

Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un 

fichero de titularidad privada, el cual está debidamente registrado en la A.E.P.D., y cuyo responsable y único destinatario es GO ON 

ACTIVITIES, S.L.Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio, pudiendo ser 

necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los 

mismos. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad exigido por la normativa, 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 cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta 

prestación del servicio. Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante 

un periodo tiempo mínimo de 5 años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o 

autorizado legal. 

Con la firma del presente formulario (Hoja 1) acepto que He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero 

denominado Clientes de GO ON ACTIVITIES, S.L., con la finalidad de gestión del tratamiento asignado, emisión de facturas, 

contacto..., a lo cual manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a GO ON ACTIVITIES, S.L. con domicilio en Calle Artesa De 

Segre 10, 28035 - Madrid (Madrid). Consiento que mis datos personales sean cedidos por GO ON ACTIVITIES, S.L. al CENTRO 

COMERCIAL MONTECARMELO con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


