
FORMULARIO INSCRIPCIÓN FUNKIDS

Fecha: ________________________________

Te damos la bienvenida a nuestro club infantil FunKids, donde tú y otros amigos de 6 a 12 años, podrán vivir experiencias

sorprendentes, aprender jugando y descubrir sus habilidades.

Papá, mamá o un adulto responsable debe completar este formulario de inscripción y presentarla junto con una factura de compra

para registrarlo en el Centro de Información.

Para que los niños puedan disfrutar de las diferentes actividades, invitaciones y sorpresas mensuales, Papá o Mamá deben mantener

su vigencia registrando facturas de compra cada mes, iguales o superiores a $30.000.

Nombre Niño(a) ________________________________________________________ Edad__________________________

Lugar y fecha de nacimiento: ___________________________________________________________RH______________

Institución donde estudia: _______________________________________________ Curso: _________________________

Actividades que más disfruta: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Tiene mascota______________________________Perro_______________ Gato__________________________________

Nombre Mamá____________________________________________Cedula______________________________________

Nombre Papá_____________________________________________Cédula______________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________________

Teléfonos: ___________________________________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________

Yo ______________________________ identificado (a) con cédula de ciudadanía ________________ de______________

Autorizo a mí hijo(a)_______________________________________ a participar en el club Infantil FunKids del Centro Comercial

Fundadores.



Se firma en la ciudad de Manizales el día _________del mes de _________________ del año________________.

____________________________________

Firma padre, madre o adulto responsable.

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza al CENTRO COMERCIAL FUNDADORES PH

para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que su hijo (a) participe en el Club Infantil FundKids del

Centro Comercial, incluidas todas las actividades, sorteos y premios organizados para este por el Centro Comercial. Asimismo para

informarle sobre eventos, talleres programados, invitaciones, actividades de mercadeo y/o promocionales, sobre los servicios y

productos que ofrece el Centro Comercial, así como sus comerciantes, y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.

Se solicita el consentimiento a los padres para poder registrar, tomar y publicar imágenes en las cuales aparezca individualmente o

en grupo, el niño o los niños participando en las diferentes actividades programas en FunKids, para su difusión en las redes sociales

del Centro Comercial Fundadores, de conformidad con la Ley 1581 de 2012.

Usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar pruebas de las autorizaciones otorgadas para su

tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos

en los casos en que sea procedente.

El Centro Comercial Fundadores se encuentra ubicado en la calle 33B # 20-03, en la ciudad de Manizales y trata sus datos conforme

a la Política de Tratamiento de Dato Personales, la cual puede ser consultada en las oficinas administrativas del Centro Comercial o

ingresando a la página web www.centrocomercialfundadores.com


