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FICHA DE REGISTRO 
Esta ficha tiene que ser rellenada por cada persona de 15 años y más, que no tengan nacionalidad francesa (según la reglamentación aplicable). Los ciudadanos franceses 

de más de 18 años que deseen recibir información de  Disneyland® Paris están invitados a rellenar esta ficha. 

N° de reserva           N° de habitación _______________     N° de Cuenta _______________
______________________________           Llegada ______________        Salida _______________

LA FICHA TIENE QUE SER RELLENADA POR CADA PERSONA MAYOR DE 15 AÑOS. PARA LOS NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS QUE LE ACOMPAÑAN, 
COMPLETE CON APELLIDO, NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO.COMPLETE CON APELLIDO, NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO. (DD/MM/AAAA)

Nombre

Apellidos 

        ________ / ________ / ________

Nombre

Apellidos 

        ________ / ________ / ________

Nombre

Apellidos 

        ________ / ________ / ________

Nombre

Apellidos 

        ________ / ________ / ________

Nombre

Apellidos 

        ________ / ________ / ________

Nombre

Apellidos 

        ________ / ________ / ________

A CERCA DE USTED

Estado Civil*

Nombre*

Apellidos*

Fecha de nacimiento*

Lugar de nacimiento

Nationalidad

DiDirección*

Ciudad*

Código Postal*

Sr (    Sra (

(DD/MM/AAAA)

País*

SUS DATOS PERSONALES

Tel Móvil*

Email*

Deseo recibir información, ofertas y encuestas por parte de Disneyland® Parìs:  (  Por email  (  Por correo o SMS

HAGA SU ESTANCIA MAS CÓMODA
Hotel Charge
Autorizo a Euro Disney Associés S.C.A. a utilizar los datos de mi tarjeta de crédito, cuyas cuatro últimas cifras son       , y a conservar dichos datos de forma segura hasta 
8 días después de mi salida, para así poder p8 días después de mi salida, para así poder proceder al cobro de la totalidad de los gastos transferidos a la cuenta de mi habitación (incluidos los gastos de mini bar, teléfono e internet 
por cable), que serán debitados cuando el total de ésta haya alcanzado el máximo autorizado (€600 en el Disneyland® Hotel, New York® Hotel y New Port Bay Club® Hotel; €380 en los 
otros hoteles Disney). La utilización de la "Hotel Charge" podrá ser bloqueada si no se consigue debitar la tarjeta de crédito. Todo importe que no haya sido abonado el día de salida 
quedará a deber y si procediere, será facturado a la dirección anotada más arriba.

Tarjeta Hotel Charge
Deseo utilizar la tarjeta "Hotel ChaDeseo utilizar la tarjeta "Hotel Charge", que me permite cargar en la cuenta de mi habitación los gastos efectuados en las tiendas y restaurantes de Disneyland® Paris (excepto 
algunos restaurantes situados en el Disney Village®). Me comprometo a proteger esta tarjeta con un código personal y confidencial que no comunicaré a terceros. Acepto la entera 
responsabilidad de cada utilización de la tarjeta "Hotel Charge" y de cada gasto que quedará registrado en la cuenta de mi habitación, incluso en caso de pérdida o de robo 
de la misma. En caso de olvido del código personal o de pérdida de la tarjeta, podré solicitar  gratuitamente la desactivación de ésta y la creación de una nueva.

Salida ExpSalida Exprès
El día de la salida, deseo beneficiar del servicio "Salida Exprés", que me permite dejar el hotel Disney® sin necesidad de pasar por la recepción y autorizo a Euro Disney Associés S.C.A. a debitar 
de mi cuenta bancaria la totalidad de los gastos cargados en la cuenta de mi habitación (incluso después de mi salida).
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Firma:
Según la legislación vigente, si usted no es ciudadano francés las informaciones recogidas son tratadas por Euro Disney Associés SCA (« Euro Disney 
»). Los campos marcados con un asterisco, sus apellidos, nombres y dirección son igualmente tratadas por Euro Disney con fines de marketing, si usted 
deseaba recibir informaciones de nuestra parte o encuestas. Respecto a esto, sus informaciones serán transferidas a Disney Destination LLL (sociedad 
a cargo del envío de encuestas) en Estados Unidos, con las clausulas tipo de la Comisión Europea  (decisión 2010/87/UE). Euro Disney podrá 
igualmenteigualmente recoger informaciones respecto a sus preferencias o costumbres en Disneyland Paris para optimizar y personalizar nuestras prestaciones. 
Usted tiene derecho a oponerse, de acceder a sus informaciones, a corregirlas o suprimirlas escribiendo a Euro Disney Associés S.C.A Département 
Marketing BP 100, 77777 Marne La Vallée Cedex 04, France.

Reserva tu mesa con antelación con nuestros expertos de los Parques Disney®:
Aunque no tengas un Plan de Comidas, para disponer de una mesa garantizada en el restaurante y a la hora que elijas, lo mejor es reservarla antes de tu llegada.

+33 1 60 30 40 50

Este servicio está abierto los 7 días de la semana, las 24h del día
Se aplican las tarifas de las llamadas internacionales. El coste puede variar dependiendo de la red
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