INSCRIPCIÓN

Teléfono/s de contacto: …………………….. / …………………..

Madrid a

de abril de 2012

Conforme a los dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos que facilitas para tu inscripción y los
derivados de tu relación con la Parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel (PSM) y la Asociación Juvenil MASADA (AJM), se incluirán en un fichero titular de
AJM, al que podrás acceder para cualquier consulta, rectificación, cancelación u oposición de tus datos dirigiéndote por escrito a AJM: General Ricardos 21 – 28019
Madrid. Los fines del fichero son remitir futuras informaciones y la posible publicación de fotografías en la página web www.parroquiasanmiguelarcangel.es. Salvo
recepción de notificación escrita, autorizas la inclusión de tus datos en dicho fichero y su uso para los fines propios de PSM y AJM.

Firma:

y sus inmediaciones.

Miguel Arcángel de Carabanchel de Madrid que tendrá lugar del 27 al 29 de abril de 2012 en Javier (Navarra)

Deseo inscribir a mi familia, como responsable de la misma, a la IV Javierada Familiar con la Parroquia San

Email:……………………………………………………

Fecha de Nacimiento ……/……./………...

Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Apellidos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(A rellenar por el padre, la madre o el representante familiar)

“vive
vive una experiencia
de familia...

que te dejara nuevo”

que

donativo

aportes el

HORARIOS

80€ por persona
*Adultos.....................................................

DONATIVOS

INSCRIPCIÓN y DUDAS

puedes
-Para cualquier duda llamar al 696.39.90.23 (Pilar)

¿lo sabías?
60€ el 1º hijo
* Hijos menores……...................................

Basta que
A partir 2º hijo en adelante.......................... 40€

inscripción

PLAZO de INSCRIPCIÓN

de tu

Hasta el domingo 22 de abril
Reunión informativa lunes 23 de abril a las 20h00.

familia

al pagar la

PRECIO

hacer algo,

se pierda la
-No podrá ir ningún menor que no vaya acompañado por
al menos uno de sus padres.

Javierada,

quiera ir,
-Se entregará una sola ficha de inscripción por familia.

nadie que

-Para que podáis inscribiros es necesario que nos
entreguéis al mismo tiempo, la ficha de inscripción y el
dinero.

Conforme a los dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos que facilitas para tu inscripción y los
derivados de tu relación con la Parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel (PSM) y la Asociación Juvenil MASADA (AJM), se incluirán en un fichero titular de
AJM, al que podrás acceder para cualquier consulta, rectificación, cancelación u oposición de tus datos dirigiéndote por escrito a AJM: General Ricardos 21 – 28019
Madrid. Los fines del fichero son remitir futuras informaciones y la posible publicación de fotografías en la página web www.parroquiasanmiguelarcangel.es. Salvo
recepción de notificación escrita, autorizas la inclusión de tus datos en dicho fichero y su uso para los fines propios de PSM y AJM.

Familiar 7.......................................................................................................................................... Edad.........

Familiar 6.......................................................................................................................................... Edad.........

Familiar 5.......................................................................................................................................... Edad.........

Familiar 4.......................................................................................................................................... Edad.........

Familiar 3.......................................................................................................................................... Edad.........

Familiar 2.......................................................................................................................................... Edad.........

Familiar 1.......................................................................................................................................... Edad.........

a la Javierada Familiar .

Escriba los nombres, apellidos y edad (imprescindible) de los miembros de su familia que vayan a ir

DATOS de los FAMILIARES

Salida: 27 abril a las 17,30 h (Parroquia San Miguel)

quieras.

Llegada: 29 abril sobre las 22h (Parroquia San Miguel)

Para que

