http://www.mimundofamilyplace.com/ 914669065

IMPRESO PARA LA CONTRATACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Nombre del niño/a

Fecha de nacimiento

Nombres de los anfitriones
Fecha y hora del evento

Merienda

Padre/Madre/Tutor
Población

Nº máx. invitados
DNI/NIF

Teléfono

e- mail

• La contratación de un cumpleaños implica la aceptación de las normas de funcionamiento expuestas en este documento. Por favor lee las mismas
detenidamente. Están fijadas para garantizar un máximo disfrute de las instalaciones.
• Para formalizar la reserva hay que abonar una fianza de aprox. El 30% del importe total de cumpleaños, que solo será devuelta en caso
de anulación con al menos 7 días naturales de antelación a la celebración.
• Por motivos de organización, al hacer la contratación se anotará el máximo de niños invitados. En caso de acudir un número de niños superior al
que conste en la reserva de la fiesta de cumpleaños, Mi Mundo Family Place no garantiza que el parque de ocio cuente con el espacio suficiente
para aquellos niños que excedan de los previstos.
• La duración de la celebración de cumpleaños es de 3 horas aproximadamente.
• El número mínimo de niños para la celebración de un cumpleaños completo como se detalla en este documento es de 8 niños.
• Los niños menores de 1,05m de altura, no podrán acceder al parque de mayores, teniendo que permanecer en la zona baby desde que saben
andar hasta medir 1,05m. Estos niños podrán merendar con el resto y participar en el camerino y en el baile, pero tendrán que jugar en la zona
habilitada para ellos por razones de seguridad.
• Por motivos de seguridad, no está permitido el acceso a la zona de juegos con escayolas, vendajes u ortopedias que puedan limitar el movimiento
del niño, así como poner en riesgo su salud.
• Es obligatorio el uso de calcetines antideslizantes en la zona de juego.(Si no disponen de ellos, podrás adquirirlos en nuestras instalaciones con
un coste de 2€ c/u)

• Se ruega puntualidad.
• Tres días antes de la fecha del cumpleaños, el organizador de la fiesta enviará por mail la comanda con la merienda de los niños a
info@mimundofamilyplace.com indicando (muy importante) si hay algún tipo de alergia alimentaria. En caso de no recibir la comanda tres
días antes de la fecha del cumpleaños se servirá a todos los niños Nuggets. Este también será el menú de los niños que se incorporen al
cumpleaños y no figuren en la comanda, no pudiendo elegir ya entre las otras meriendas. Si algún niño quiere cambiar su merienda en el último
momento o no se ha avisado de alguna alergia, teniendo que preparar una nueva, se cobrará un suplemento de 8€ por merienda.
• Si algún invitado no va a asistir al cumpleaños, los papas de los anfitriones deberán comunicar en recepción nada más llegar dichas bajas, en
caso de no ser así, se cobrará 8€ por cada merienda de cada niño que estuviera invitado al cumpleaños y no asista.
• Si alguno de los niños sufre cualquier tipo de alergia, el organizador de la fiesta debe comunicarlo antes de la celebración de la misma, así como
indicar expresamente que tipo de alergia padece. Los monitores no pueden controlar la ingesta accidental de alimentos no aptos para niños con
alergias alimentarias, declinándose toda responsabilidad bajo la estricta supervisión de los padres o responsables de dichos menores.
• La hora de la merienda es orientativa, así como la organización de las actividades. El personal de Mi Mundo family place, adaptará el
momento de las mismas en función de la ocupación del establecimiento para garantizar en todo momento el mejor servicio a los clientes.
• Por seguridad, los adultos no pueden entrar o salir del parque sin decírselo al personal del centro. En situaciones especiales como en el caso de
los niños muy pequeños o con alguna diversidad funcional, el padre o madre podrán entrar a ayudarles. (En comida, aseo… etc.)
• Los adultos pueden pasar en el momento de soplar las velas, la entrega de regalos, para ver el desfile de los niños en la pasarela (en caso de que
se haya contratado camerino) y al finalizar el cumpleaños, donde los niños realizan un baile de despedida. (Para todos estos momentos se les
avisará por megafonía) Durante la merienda no se podrá entrar.
• Después del baile de despedida los padres deben salir con los niños para recoger sus objetos personales y las chuches en recepción. En caso de
querer ampliar la hora de finalización del cumpleaños, la hora extra será de 5€ por niño y no se podrá salir del parque y volver a entrar, debe
continuar tras la hora de fin de cumple.
• La persona o personas que hicieron la reserva, deberán abonar en recepción el importe restante de la celebración, sin embargo, los gastos de
consumiciones (bebida, comida…) que se hayan hecho en cafetería deben pagarse en la barra de la misma.
• Por cada menú de adultos que se contrate se reservará mesa para un máximo de 12 personas.
• La reserva de mesa al contratar menús para adultos, será por el periodo de tiempo que dure el cumpleaños, debiendo abandonar la misma al
finalizar. En caso de querer quedarse más tiempo, deberán avisar con antelación.
• La contratación de actividades extra debe avisarse con al menos 3 días de antelación.
•
y desempleo
No acumulables con otras promociones

Te informamos que los datos que nos has suministrado pasarán a formar parte de un ﬁchero propiedad de PARQUE INFANTIL CUCHI CUCHI SL con
Dirección en C/ mina de catorro,1 Navalcarnero. Donde podrás dirigirte para ejercer tus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u oposición.
Tus datos serán tratados para la gestión del evento, así como para enviarte periódicamente información sobre ofertas y eventos que organizamos.
Marca esta casilla si deseas recibir comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos de PARQUE INFANTIL CUCHI CUCHI SL.
Marca esta casilla si permítes que se tomen imágenes gráﬁcas durante el evento (para su publicación en nuestra web y redes sociales.

Firmado:

En_________________________, a ______ de _________________ de 20______

