
FICHA DE ALERGIAS
NÚMERO DE RESERVA:
PROFESOR O TUTOR RESPONSABLE:

FECHA DE LA VISITA:
TELÉFONO:

ALERGIAS/ALGÚN TIPO
DE ENFERMEDAD

PROTOCOLONOMBRE

LOS NIÑOS QUE TENGAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
QUE NO FIGUREN EN ESTA FICHA, NO SE LES PODRÁ SERVIR COMIDA.

ES OBLIGATORIO ENVIAR ESTA FICHA DE ALERGIAS
CUMPLIMENTADA 72 HORAS ANTES DE LA VISITA.

RESTAURANTE
DE LA MERIENDA



[Cláusula de protección de datos a incluir en los FORMULARIOS DE ALERGIAS ALIMENTARIAS EN 
LAS VISITAS DE COLEGIOS O DE GRUPOS DE VISITANTES a los parques]

Protección de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, tanto a 
nivel nacional como europeo, le informamos de que los datos personales que nos facilite por medio 
del presente formulario serán tratados por Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Gestión 
Parque de Animales Madrid, S.L.U (en adelante, conjuntamente los “Responsables”) con domicilio 
social en Paseo de la Castellana 216, Planta 16, 28046, Madrid, España. Los datos personales serán 
tratados con el fin de gestionar el desarrollo, mantenimiento y control de su relación con los Respon-
sables y en concreto para gestionar el servicio de restauración durante la visita del colegio o del 
grupo de visitantes al Parque. Al facilitar los datos, el interesado consiente el tratamiento de los 
mismos para dicha finalidad.
Adicionalmente, le informamos de que sus datos podrán ser utilizados por los Responsables para la 
remisión de encuestas con el fin de conocer su nivel de satisfacción acerca de los servicios presta-
dos y productos ofrecidos por los Responsables y en base a la satisfacción de intereses legítimos 
de los Responsables. 

Los datos personales a los que tengan acceso los Responsables serán tratados durante el periodo 
necesario para gestionar y desarrollar su visita al Parque. No obstante, en lo que respecta a la finali-
dad adicional anteriormente señalada (es decir, la remisión de encuestas de satisfacción), los datos 
personales se tratarán siempre y cuando usted no revoque el consentimiento o no se oponga al 
tratamiento de los mismos. Tras ello, los Responsables conservarán los datos personales cuando los 
mismos dejen de ser pertinentes para los fines recabados, debidamente bloqueados, para su puesta 
a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio 
Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mante-
nida con el cliente y/o los plazos de conservación previstos legalmente. Una vez transcurridos 
dichos plazos, los Responsables procederán a la supresión física de sus datos.

Le informamos, que para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, y supresión de datos, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la 
portabilidad de sus datos, o a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, o retirar su 
consentimiento cuando el mismo haya sido otorgado, debe remitir una solicitud por escrito al Dele-
gado de Protección de Datos de Parques Reunidos, a la dirección de correo postal Paseo de la 
Castellana, 216, planta 16, 28046, Madrid, España, o bien mediante el envío de un correo electrónico 
a la dirección dpo@grpr.com, adjuntando en ambos casos a esta solicitud, copia de su DNI, NIF o 
documento oficial que le identifique.

Le informamos de que en aquellos casos en los que lo considere oportuno podrá dirigirse a la Agen-
cia de
Protección de Datos con el fin de salvaguardar sus derechos.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
(Si el usuario es menor de 14 años)

No quiero que mis datos personales se traten a efectos de realización de promociones, 
comunicaciones y estudios de consumidor sobre los productos o servicios descritos.

Soy mayor de 14 años.


