FICHA DE INSCRIPCIÓN
45 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROL
FECHA: 4

de noviembre 2017

Plazo límite de inscripción: 20 de octubre 2017

DATOS PERSONALES:
Nombre y
apellidos
Señala con
una cruz

DNI

□ Sordo/a
□ Oyente

□ Hombre
□ Mujer

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO:
Móvil

E-mail

Información médica (alergias, necesidades dietéticas, otras):_________________________________

Perteneces a alguna asociación? Si □

Vº Bº del/la presidente/a de la
asociación

No □

En caso afirmativo, ¿A cuál?_________________________________________________

Transferencia bancaria: ABANCA Nº de cuenta: IBAN ES22 2080-0200-40-3040107492
Concepto: Nombre, Apellidos, “45 ANIVERSARIO” y Adjuntar Resguardo Bancario del importe de la reserva.

IMPORTANTE:

Firma y cuño

Enviar ficha de inscripción fotocopia de resguardo del ingreso bancario a: axf80@hotmail.com
/ FAX + TELF: 981 351 156

PRECIO:

Soci@s de FAXPG y CNSE

Cena + sorteo
□ 35€

No Soci@s

□ 45€

Menores (hasta siete años)

□ 25€

MENÚ ADULTOS
□ Merluza a la plancha
□ Codillo asado

MENÚ ADULTOS
MENÚ INFANTIL (hasta 7 años)
Langostinos al aroma de limón
A centro de mesa
Merluza a la plancha en crema de guisantes sobre cama de patata
Surtido de croquetas caseras
ó
Calamares a la romana
Codillo asado al horno
Pizza de jamón y queso
Semifrío de queso Bodega
Milanesa de ternera con patatas
Agua mineral, refrescos y cerveza
Tulipas de helados variados
D.O. Albariño y D.O. Rioja Crianza
Agua mineral y refrescos
Café y chupito
Este programa puede sufrir modificaciones si se considera oportuno

De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de España, le informamos que los datos de contacto solicitados en la
presente inscripción serán tratados con la única finalidad de participación y autorización en la actividad señalada. Dichos datos están incluidos en un fichero
debidamente inscrito ante el RGPD. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo
cual debe dirigirse a: Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF) C/Rubalcava Nº65 Entresuelo 15402 Ferrol- A Coruña, adjuntando acreditación de la
identidad.

