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ORGANIZA :

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE: D.N.I.:

A excepción del DNI/NIF, el resto de los datos a cumplimentar deben ser de CARÁCTER PROFESIONAL.
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero de IFEMA , con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042) Madrid, con el fin de realizar comunicaciones periodicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial, actividades, contenidos y servicios. Estos datos profesionales, incluido e-mail, podrían ser cedidos a empresas colaboradoras 
y expositoras de la Institución. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercerse por carta a: IFEMA Protección de Datos, aptdo. de correos 67.067 (28080) Madrid, o por e-mail a "protecciondedatos@ifema.es" indicando en el asunto: “Visitante” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados 
comunicándonos cualquier modificación en los mismos. IFEMA podrá solicitar acreditación de la identidad y condición de profesional del visitante durante su estancia en el recinto.

Soy:

Del Centro Educativo:

Número de niños _________ 0 - 2 años (gratuito) Número de niños _________ 3 - 6 años Número de niños _________ 7 - 12 años Número de niños _________ 13 - 16 años

La visita a Juvenalia se realizará, previsiblemente, durante:

1

2

3

6

Forma de Pago:9

4

5

Este es mi e-mail de contacto (Obligatorio): Teléfono móvil (Obligatorio):7 8

Jefe de Estudios Profesor

Transferencia (deberán indicar en el concepto: Juvenalia y el nombre del centro) Efectivo

Tutor Otros

De alumnos del curso o etapa escolar:

Somos un grupo de:

Dirección:

CI.F.:

Población: Provincia:

C.P.:

- Sujeto a la aprobación del Certamen.
- Aforo limitado hasta agotar el número de entradas diarias disponibles.
- Enviar este formulario implica conocer las Normas de asistencia de Juvenalia. Estas solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada.
- Obligatoria la asistencia de un profesor o tutor por cada 10 alumnos. juvenalia@ifema.es

Mañana Tarde Toda la jornada

SOLICITUD VISITA CENTROS EDUCATIVOS
5 DE DICIEMBRE

*Las entradas se recogerán en el pabellón 14 


