SOLICITUD DE CUMPLEAÑOS CDO
QUIERO CELEBRAR MI
FIESTA EN:

FECHA EN LA QUE SE REALIZA
LA RESERVA DEL CUMPLEAÑOS:

SALA

HIELO /
ROLLER

PISCINA

DATOS DE CONTACTO
Nombre y apellidos
(padre, madre o tutor:
Dirección postal:
Ciudad:

Código postal:

Teléfono:

Tfno móvil:

Dirección de correo
electrónico:

DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos:

Edad:

DATOS DE LA FIESTA
Fecha solicitada:

Día semana:

Número de invitados:
Menú (tipo y cantidad):

Hora solicitada:

Edad mayoritaria del grupo:
Menú 1- Jamón y queso (brioche)
Menú 1- Nocilla (brioche)
Menú CELIACO- Tortilla francesa
Menú CELIACO- Salchicha
Menú CELIACO- Pechuga pollo

Nº porciones:

Menú 2- Sándwich mixto
Menú 2- Perrito
Menú 2- Hamburguesa

NO:

Tarta (opcional):

SI

Merienda padres (opcional.

Tortilla de patatas + ración calamares: 15 €
Ración de croquetas (6 ud.): 5 €

Bebida no incluida)*:

*Estas tarifas se aplicarán si se reservan por adelantado y se abonarán en
Cafetería con el resto de consumiciones (bebidas) de los padres o acompañantes.

SUPLEMENTOS CUMPLE SALA (OPCIONALES, sujetos a la disponibilidad del Centro):
Pintacaras

Hinchable

IMPORTANTE Es obligatorio notificar por escrito si alguno de los
niños asistentes al cumpleaños padece alergias alimentarias o de
cualquier otro tipo.
Tipo de alergia

Nombre del niño
Ninguno de los asistentes
padece alergias

FIRMA:

¡¡NO TE OLVIDES DE SEGUIR LEYENDO NUESTRA NORMATIVA Y CONDICIONES!!

NORMATIVA Y CONDICIONES CUMPLEAÑOS CDO
Celebra tu cumpleaños de forma diferente con las opciones que te propone el Cdo Covaresa. Para tu día especial
que quieras compartir con tus amigos te ofrecemos una hora de juegos y diversión en un espacio reservado para tí y
quien tú decidas, bien en la piscina, en una sala polivalente o en la pista de hielo (noviembre 2016-marzo 2017).
PROTOCOLO DE RESERVAS:
- La reserva debe hacerse por escrito, haciendo llegar este formulario cumplimentado a Atención al Cliente, bien
personalmente o por mail a info@cdocovaresa.es.
- Se pueden contratar pintacaras o hinchables como suplementos para los cumpleaños de Sala
(sábados entre 17.00 y 19.00 horas), así como merienda para los padres, con tarifas especiales por reserva
anticipada. Las tarifas del pintacaras y/o hinchable se fijarán en función del número de niños del cumpleaños
(desde 50 € / hora).
- La coordinadora del área elegida para el cumpleaños confirmará tu reserva por teléfono, en función de la
disponibilidad de la fecha y hora solicitada. LA DISPONIBILIDAD DE LOS SUPLEMENTOS SE CONFIRMARÁ
TRAS LA SOLICITUD Y DE FORMA EXPRESA, CON INDEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD Y LA MERIENDA.
- Tras la confirmación, se depositará una fianza de 30 euros, que se descontará posteriormente del importe total
del cumpleaños. Esta fianza no se devolverá si se anula el cumpleaños, únicamente se podrá intentar
reubicar el evento en otra fecha disponible. El día del cumpleaños, descontada la fianza, se abonará el
resto del cumpleaños a la llegada al Cdo, en Recepción (cumples de Sala y Agua) o en Pista de hielo
(cumples de hielo).
- SE RUEGA PUNTUALIDAD. EL RETRASO EN LA LLEGADA AL CENTRO SUPONDRÁ UNA REDUCCIÓN EN EL
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA.
- El Cdo entregará invitaciones para cada uno de los niños invitados al cumpleaños. Todos los cumpleaños se
reservarán en PACKS (actividad + merienda) en Atención al Cliente.
LIMITACIÓN POR EDAD:
- Cumpleaños en Sala: A partir de 4 años
- Cumpleaños en Piscina: A partir de 6 años
- Cumpleaños en Pista de Hielo: A partir de 5 años
LIMITACIÓN POR NÚMERO DE ASISTENTES:
- Cumpleaños en Sala: A partir de 10 personas
- Cumpleaños en Piscina: A partir de 8 personas
- Cumpleaños en Pista de Hielo: A partir de 8 personas (jueves, 2x1 en la entrada para mínimo 12 niños)
TARIFAS PACKS:
- PACK Cumpleaños con MENÚ 1 (Brioche jamón y queso o nocilla + patatas fritas + refresco o agua + surtido de
snacks + helado + cucurucho de chuches): Tarifas por niño: 12,10 € por niño (Sala) - 12,20 € (Hielo) - 13,40 € (Agua)
- PACK Cumpleaños con MENÚ 2 (Sándwich mixto o perrito o hamburguesa + patatas fritas + refresco o agua +
surtido de snacks + helado + cucurucho de chuches): Tarifas por niño: 13,60 € (Sala) - 13,70 € (Hielo) - 14,90 € (Agua)
- PACK Cumpleaños con MENÚ CELIACOS (Baguette sin gluten con tortilla francesa o salchicha frankfurt o pechuga
de pollo + patatas fritas + refresco o agua + surtido de snacks + helado + cucurucho de chuches): Tarifas por niño:
13,60 € (Sala) - 13,70 € (Hielo) - 14,90 € (Agua)
- Tarta opcional: 1,50 € por niño
MERIENDA EN CAFETERÍA:
Todos los cumpleaños se completan con una merienda posterior a la actividad en nuestra Cafetería,
con diferentes menús según preferencias del usuario. Se pueden combinar los diferentes tipos de menús
y su contenido, que debe confirmarse con un mínimo de 2 días de antelación respecto a la fecha del
cumpleaños, directamente en la Cafetería CDO, por teléfono (983.114131 - ext.1) o personalmente.
Los menús contratados se abonarán el día del cumpleaños en Atención al Cliente, preferentemente con antelación al
inicio de la primera actividad. Los cambios referentes a los menús ya reservados que se realicen a última hora, así
como las meriendas y bebidas de los padres, se abonarán en Cafetería.
DEPOR 4 SIGLO XXI S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Dicho tratamiento se realizará por interés legítimo del responsable para mantener una relación comercial y con el
consentimiento del interesado para el envio de comunicaciones de productos o servicios. Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés
mutuo para ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del contrato, se informará previamente al
Interesado. Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la
rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato. De la misma forma también podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a DEPOR 4 SIGLO XXI S.A.. CALLE
FELIPE SANCHEZ ROMAN, S/N - 47008 VALLADOLID (VALLADOLID). Email: info@cdocovaresa.es, y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la
normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es). Datos de contacto del DPO: PASEO ARCO DE LADRILLO, 88
-2PLANTA - OF. 10 - 47008 - VALLADOLID - dpd@datagesconsulting.com

