
 

 

 

 

Enviar autorización para participar en sorteo 

Por correo postal: CNAI - Centro Navarro de Aprendizaje de Idioma

Pamplona - Navarra 

Por correo: info@cnai.es 

948 20 73 43 - 948 20 73 45 - 948 20 73 4

AUTORIZACIÓN PARA LA P

 _______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 

______________ y Doña ______________________________________, mayor de edad, 

D.N.I. número __________________, y domicilio en __________ 

_______________________________________________________________, y número de 

teléfono _________________ en su condición de padres (o tutores), y por tanto 

representantes legales del menor ____

adelante, el Menor), con edad ___________ con código de participante ____________ y con e

mail _________________________________________________________. 

I.- Que en calidad de representantes legales 

participación de éste en el sorteo

han sido publicadas en la web 

aceptar. 

Pamplona, a ________ de ______________________ de 2019

menor. 

Fdo. ___________________ Fdo. _______________________

para participar en sorteo “SUMMER CAMP 2019” a CNAI (original o escaneado) 

Centro Navarro de Aprendizaje de Idiomas  Dirección: Compañía 6, Baj

948 20 73 46 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL SORTEO “SUMMER CAMP

2019” ORGANIZADO POR CNAI SA 

_______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 

______________ y Doña ______________________________________, mayor de edad, 

D.N.I. número __________________, y domicilio en __________ 

_______________________________________________________________, y número de 

teléfono _________________ en su condición de padres (o tutores), y por tanto 

representantes legales del menor ____________________________________________ (en 

adelante, el Menor), con edad ___________ con código de participante ____________ y con e

mail _________________________________________________________. 

MANIFIESTAN  

Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la 

sorteo “SUMMER CAMP 2019” (en adelante, el Sorteo

han sido publicadas en la web www.cnai.es  y cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y 

e ______________________ de 2019 Los representantes legales del 

___________________ Fdo. _______________________ 

(original o escaneado)  

Dirección: Compañía 6, Bajo CP: 31001 

SUMMER CAMP 

_______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 

______________ y Doña ______________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I. número __________________, y domicilio en __________ 

_______________________________________________________________, y número de 

teléfono _________________ en su condición de padres (o tutores), y por tanto 

________________________________________ (en 

adelante, el Menor), con edad ___________ con código de participante ____________ y con e-

mail _________________________________________________________.  

del menor prestan su consentimiento para la 

Sorteo), cuyas bases 

y cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y 

epresentantes legales del 


