
LINEA IFEMA

IFEMA Feria de Madrid
 Avda. del Partenón, 5
 28042 Madrid
 España

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

LLAMADAS DESDE ESPAÑA
INFOIFEMA 902 22 15 15

C.I.F. Q-2873018-B

juvenalia@ifema.es

ifema.es/juvenalia

Edición

9ªMADRID
5 - 9
Diciembre

2019
SOLICITUD VISITA CENTROS EDUCATIVOS 5 DE DICIEMBRE

Las entradas se recogerán en las taquillas de Puerta Norte.

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

Acepto recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos sobre actividades, eventos y servicios de IFEMA
 
Información sobre datos personales: Responsable: IFEMA (Q/2873018B). Finalidades: (1) gestionar la asistencia a la Feria, y (2) envío de información por medios electrónicos sobre actividades, eventos y servicios de IFEMA. Legitimación: consentimiento. 
Destinatarios: empresas colaboradoras y a las autoridades por imperativo legal. Podrían ser objeto de transferencia internacional a terceros países (ver espacio “IFEMA Internacional” en ifema.es). Ejercicio de derechos: dirigiendo comunicación a Avda. 
del Partenón, 5 (28042) de Madrid, o por email a "protecciondedatos@ifema.es" indicando "VISITANTE y Feria”. Más info. sobre privacidad en ifema.es.

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)

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

En Taquilla


