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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos completos (civiles) 

 

Otros nombres que emplea (espirituales, iniciáticos, etc.) 

 

DNI (Carta o documento de identidad) 

 

Edad 

 

Fecha de nacimiento 

 

Lugar de nacimiento 

 

Ocupación 

 

Profesión 

 

Dirección de residencia 

 

Código postal 

 

Número cívico 

 

Ciudad – País 

 

Telf. fijo 

 

Telf. móvil 

 

Número de pasaporte 

 

País emisor del pasaporte 

 

¿Viaja con este pasaporte o con otro documento de identidad? Especifique 

 

E-mail 

 

¿A quién avisar en caso de urgencia? 

 

Telf. 

 

Por la presente reafirmo mi expresa voluntad de participar del RETIRO… (nombre del retiro y fechas exactas) 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS VUELOS (PARA COORDINAR LOS RECOJOS EN EL AEROPUERTO) 

Fecha de llegada a Juliaca (Puno-Perú) 

 

Hora de llegada a Juliaca (Puno-Perú) 

 

Compañía aérea (del vuelo a Juliaca) 

 

Número de vuelo (con destino a Juliaca) 

Fecha de salida de Cusco-Perú (retorno al lugar de origen) 

 

Hora de salida de Cusco-Perú 

 

Compañía aérea (del vuelo de Cusco a Lima) 

 

Número de vuelo (con destino a Lima) 

INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE DIETA 

Vegetariano (     ) Vegano (     ) Mixto veget./veg. (     ) Omnívoro (      ) Quiero saber más sobre la gastronomía local (     ) Soy 

vegetariano o vegano pero puedo comer de vez en cuando de todo (      ) Soy practicante de ciertos ayunos (     ) 

Otros detalles o tipos de dieta (especificar)  

 

Alergias e intolerancia a comidas o ingredientes (especificar) 

  

Ninguna (     ) 

PREGUNTAS ADICIONALES O SUGERENCIAS 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Por la presente autorizo al Sr. Arnaldo Martín Quispe con documento de identidad italiano N° CA69997EX, como 
único responsable del tratamiento de mis datos personales y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar mis 
datos para las siguientes finalidades: reservas de hoteles, compras de tickets de trenes, compra de boletos 
turísticos, organización de comidas, organización para las redes sociales del grupo, coordinación interna, recojos en 
el aeropuerto, traslados y transporte local, acciones que se encuentran comprendidas únicamente durante el 
período de viaje a realizarse a Perú en las fechas claramente especificadas.  

Para continuar marque con una “X” en señal de conformidad: SI (    )   NO (   ) 

 

Escriba su nombre o firma (a modo de aceptación) con la fecha de hoy: 

 

 


