GTG HIRU3 UDALEKUETAN PARTE HARTU NAHI DUT
UMEAREN DATUAK
Izen-abizenak:
Jaiotza-data:
Hiru3ko kide zenbakia (ez da derrigorrezkoa):
UDALEKU MOTA (aukeratu):
Baserri-eskola: 8-14 urtekoentzat, euskaraz edo ingelesez. Prezioa: 294 €
Kirola-abentura: 12-16 urtekoentzat, euskaraz. Prezioa: 308 €
Zaldiketa: 8-14 urtekoentzat, ingelesez. Prezioa: 350 €
DATAK (aukeratu):
Ekainaren 27tik uztailaren 3ra
Abuztuaren 1etik 7ra
Abuztuaren 8tik 14ra

Abuztuaren 15etik 21era
Abuztuaren 22tik 28ra

AITA, AMA EDO TUTOREAREN DATUAK
Izen-abizenak:
Helbidea:
Herria:
Posta kodea:
Lurraldea:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
NAN:

SINADURA:
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EiTBren newsletterra jaso nahi dut
Pertsonen Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa dela eta, adingabeen ordezkariei honakoa jakinarazten zaie: hemen adierazten diren datuak “Herritarrekiko harremanak” izeneko fitxategi automatizatuaren
parte izango direla, eta EITBNET, S.A. (helbide soziala: EITBNET, S.A. Basurtuko Kaputxinoak 2, 48013 Bilbo,
Bizkaia) dela fitxategi horren arduraduna. Horrela, adingabearen legezko ordezkariak baimena emango du
fitxategi horretan datuak sartzeko eta erabiltzeko. Fitxategiaren helburua da EITBk kideekin harrremana
izatea, Hiru3ko produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzea, eta kideen beharretara egokitzea.
Horrez gain, fitxategiak beste helburu hau izango du: Hiru3rekin lotura duten erakundeek kideei Hiru3rekin
zerikusia duten produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa eta eskaintzak helaraztea. Horiek jaso nahi
ezean, zuzenean jakinarazi Hiru3ri mezu bat helaraziz helbide elektronikora (hiru3@eitb.eus) edo bestela “X”
bat jarri honako laukian
. Era berean daturen bat zuzendu edo ezabatzeko aukera izango da. Horretarako, eskaera bat bidali beharko da lehen aipatutako helbide elektronikora, umearen izen-abizenak eta
aitaren, amaren edo legezko tutorearen datuak zehaztuz.

Udalekuetan parte hartzeko eskaria
helbide honetara bidali:

gtghiru3udalekuak@eitb.eus

QUIERO PARTICIPAR EN LOS CAMPAMENTOS GTG HIRU3
DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Número de socio/a de Hiru3 (no es obligatorio):
MODALIDAD DE CAMPAMENTO (escoger):
Granja escuela: 8-14 años, en euskera o inglés. Precio: 294 €
Deporte-aventura: 12-16 años, en euskera. Precio: 308 €
Equitación: 8-14 años, en inglés. Precio: 350 €
FECHAS (escoger):
Del 27 de junio al 3 de julio
Del 1 al 7 de agosto
Del 8 al 14 de agosto

Del 15 al 21 de agosto
Del 22 al 28 de agosto

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad:
Código postal:
Territorio:
Teléfono:
Correo electrónico:
DNI:

FIRMA:

Quiero recibir el newsletter de EiTB
Debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, se hace saber lo siguiente a los
y las representantes legales de los y las menores: los datos recogidos aquí formarán parte del archivo
automatizado denominado “Relaciones con la ciudadanía”, siendo EITBNET, S.A. (domicilio social: EITBNET, S.A.
Capuchinos de Basurtu 2, 48013 Bilbao, Bizkaia) responsable de dicho archivo. Así, el o la representante legal
del menor o de la menor dará permiso para que los datos se incluyan en el archivo y puedan ser utilizados.
La función del archivo es que EITB contacte con los miembros, les envíe información sobre los productos y
servicios de Hiru3 y pueda adaptarse a las necesidades de los socios y socias. Además, el archivo tendrá como
objetivo que las instituciones relacionadas con Hiru3 hagan llegar a los socios y socias información y ofertas en
torno a los productos y servicios de Hiru3. En caso de no querer recibir dicha información, se deberá enviar
directamente un mensaje a Hiru3, a su dirección de correo electrónico (hiru3@eitb.eus), o marcar una "X" en el
siguiente recuadro
. Asimismo, existe el derecho de corregir o eliminar alguno de los datos. Para ello, habrá
que enviar una petición a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente, indicando nombre y
apellidos del niño o de la niña y datos de su padre, madre o representante legal.
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Envía tu solicitud para participar en las
colonias a esta dirección:

gtghiru3udalekuak@eitb.eus

