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Visita del Paje Real de SSMM los Reyes Magos de Oriente 
 
Un  año más,  el  Paje  Real  de  SSMM  los  Reyes 
Magos de Oriente llega a ASINEM para recoger 
todas  las  cartas  de  los  niños  y  niñas  de  los 
miembros de la Asociación, así como del resto 
de  familiares  y  amigos  que  los  quieran  acom‐
pañar.  
 
Si quieres que  todas  las  cartas de  los más pe‐
queños  lleguen  a  sus  majestades  Melchor, 
Gaspar y Baltasar, te esperamos en el salón de 
actos de la Asociación el próximo viernes 13 de 
diciembre a partir de las 17:00 horas.  
 
 

Mientras esperamos a que el Paje Real llegue a ASINEM, celebraremos una fiesta con una merienda 
en la que habrá payasos, trucos de magia,  juegos, música, sorpresas y, sobre todo, ¡mucha diver‐
sión! 
 
Para que todos nos podamos divertir y que el Paje Real pueda recoger todas  las cartas de  los ni‐
ños/as, ayúdanos reenviando el formulario que figura más abajo debidamente cumplimentado.  
 

 
¡¡Te esperamos!! ¡¡No olvides traer tu carta!! 

 
 
 

    

Empresa asociada:   Nº Ficha: 

Municipio:      Plazas: 

 

Nombre de los papás/tíos/abuelos asistentes  Nombre del niño/a (solo nombre de pila)  Edad  Tel. móv de contacto 

       

       

       

       

       
 

En conformidad con el Reglamento 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) y la normativa relacionada de ámbito na-
cional vigente, ASINEM informa que en el evento podrán tomarse fotografías de los asistentes y publicarse en redes sociales, revistas, 
memorias y cualquier otro medio que tenga por finalidad informar del evento o fomentar el asociacionismo. Podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como a la limitación del tratamiento, al de oposición al tratamiento, y al de portabi-
lidad de sus datos, presentando solicitud por escrito y adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la dirección arriba indicada, o al co-
rreo electrónico secretaria@asinem.net. En el caso de que haya solicitado el ejercicio de sus derechos, y no haya obtenido una respues-
ta satisfactoria, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
               

  Sí, doy mi consentimiento para que ASINEM pueda utilizar las fotografías tomadas en el evento para los fines arriba indicados.        

  No doy mi consentimiento para que ASINEM pueda utilizar las fotografías tomadas en el evento para ningún fin. 

 

Circular nº  83/2019 
Fecha  28/11/2019 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Grupo1: Off


