INSCRIPCIÓN MINI-EUROCOPA 2016

DATOS DEL EQUIPO
SELECCIÓN DE LA EUROCOPA (ESCOGER 3)
POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO DE CONTACTO
E-MAIL

DATOS DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO
NOMBRE COMPLETO
TELÉFONO
DNI
E-MAIL

DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL EQUIPO
NOMBRE COMPLETO
JUGADOR 1
JUGADOR 2
JUGADOR 3
JUGADOR 4
JUGADOR 5

La hoja de inscripción para la reserva de la plaza se puede depositar presencialmente en el Punto de
Información del Centro Comercial y de Ocio MN4 (Planta Baja-Situado en la Plaza Central) o bien de
forma no presencial, mandándola por e-mail al siguiente correo: infoccmn4@gmail.com.

DNI

Para la elección de la selección a la que representareis recordaros que participan estas en la Eurocopa
2016, el orden de elección irá en función del orden de presentación de hojas de inscripción. En el caso
de que vuestra elección este seleccionada nos pondremos en contacto para deciros cual esta vacante.

España

Rumania

Alemania

Austria

Francia

Islandia

Rusia

Suecia

Italia

Hungría

Polonia

Suiza

Bélgica

Croacia

Inglaterra

Portugal

Turquía

Irlanda

Rep. Checa

Ucrania

El C.C. MN4 podrá utilizar la imagen de los participantes para realizar publicaciones en sus redes sociales
con fines publicitarios sin dañar la integridad de los participantes.
Acepto la publicación y el tratamiento de las imágenes para utilizarlas en la Web o en las redes
sociales del centro para dar a conocer y publicitar la acción.
No acepto la publicación y el tratamiento de las imágenes para utilizarlas en la Web o en las
redes sociales del centro para dar a conocer y publicitar la acción.
El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a modificar cualquier punto de esta acción en
cualquiera de sus reglas y condiciones. Así como a suspender, aplazar, cancelar o modificar esta acción
en cualquier momento anterior a su finalización.
Asimismo, se reserva el derecho a evitar que sobre esta acción se establezcan sistemas de especulación
o de negocios. A tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas.
Los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero automatizado del que es titular OCIOLAND,
S.L. Podrá Vd. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, a cuyo efecto deberá dirigirse a OCIOLAND, S.L.,
con dirección en Camí Real, 41, Catarroja (Valencia)

Firma del Responsable del equipo

En Alfafar a ______de _________ de 2016

