
1. INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Hirukide 

(www.hirukide.com/9congreso/). 
 

Siendo el precio de los distintos servicios que se ofrecen durante dicho congreso: 

COSTE CONGRESO: 

 SOCIO: 

- Gratis, sin comida 

- 30 €/familia: asistencia congreso + servicio de guardería + comida adultos/niños/as 

- 25 €/ familia: desplazamiento Bus 

- 35 €/familia: alojamiento sábado y cena + desayuno + visita el domingo 

 
 

 NO SOCIO: Para solicitar otros servicios (comida, guardería, …) debe consultar 

precios en Hirukide (945 25 36 02 y congreso@hirukide.com). 

 

El pago se realizará a través de giro bancario al número de cuenta que figura en 

nuestra base de datos, a partir del 16 de septiembre. 

 

2. CANCELACIONES 

 

Las cancelaciones deben ser comunicadas, a la mayor brevedad posible, bien al correo 

electrónico: hirukide@hirukide.com o llamando al teléfono 945 25 36 02, estando sujetas 

a las siguientes condiciones: 

 

a) Aquellas cancelaciones que se hagan 15 días antes del congreso, en reservas del 

Servicio de Alojamiento, se les devolverá el 50% de la inscripción. 

b) Aquellas cancelaciones que se hagan 5 días antes del congreso, en reservas del 

Servicio de Autobús, Servicio de Comedor y Servicio de Guardería, se les 

devolverá el 25% de la inscripción. 

c) Si la cancelación se hace el mismo día del congreso, no se devolverá ningún 

porcentaje, salvo, única y exclusivamente, que sea por causa mayor debidamente 

justificada (accidente, enfermedad…) que se devolverá el 100% del coste total. 

 

3. SEGUROS 

 

Todos los participantes en el congreso estarán cubiertos por el Seguro de Responsabilidad 

Civil que tiene contratado la Federación; así mismo, el servicio de guardería incluye un 

seguro de accidentes por niño/a. 
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4. SERVICIO DE GUARDERÍA 

 
 

Ante un comportamiento indisciplinado de las normas más elementales de convivencia y 

conducta o que pongan en riesgo la integridad física de cualquier niño/a, monitor/a u otras 

personas, la asociación comunicará lo antes posible, dicho comportamiento a los 

padres/madres o tutores, para entre todas las partes implicadas, tomar una decisión 

consensuada al respecto de su participación en dicho servicio. 

 
 

5. MATERIAL FOTOGRÁFICO O AUDIOVISUALES 

 
 

Se concede expresamente autorización a la organización para que tomen fotografías e 

imágenes del /los/las niño/a/s para su posterior difusión por parte de la asociación y/o 

entidad colaboradora. 

 

Importante: Aquellos padres que no deseen que sus hijos/as aparezcan en dichos medios, 

deberán comunicarlo, a la mayor brevedad posible, al siguiente correo 

electrónico:hirukide@hirukide.com 

 

 

6. DATOS PERSONALES 

 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
El responsable del tratamiento es la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas 

de Euskadi, Hirukide (a partir de ahora Hirukide) con domicilio social en Av. Reina Sofía, 

112, 01015 Vitoria-Gasteiz (Araba). Puede contactar a través del teléfono 945 25 36 02, o 

del correo electrónico: hirukide@hirukide.com 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Los datos expuestos en este formulario se destinan a la prestación por parte de Hirukide de 

sus respectivos servicios para la realización de su IX Congreso Vasco de Familias 

Numerosas. 

Estos datos se incorporarán a los ficheros de Hirukide. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Sus datos serán tratados sobre la base de su consentimiento, que puede retirar en cualquier 

momento. 

Así mismo, sus datos serán tratados sobre la base del interés legítimo para enviar 

información, a cerca del trabajo de la asociación, nuevas ayudas-descuentos a familias 

numerosas, y resto de noticias que pudieran ser de su interés. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos aquí expuestos no se comunicarán a terceros. 
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Tiene la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, 

rectificación, supresión y oposición al tratamiento o limitación de este, respecto a sus 

datos de carácter personal mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a Hirukide Avda. 

Reina Sofía, 112,  01015 Vitoria-Gasteiz (Araba) o hirukide@hirukide.com 

Duración 

Los datos proporcionados se mantendrán en el fichero de Hirukide, pasados 2 años desde 

la inscripción al Congreso. 
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