
 

 

  
                               Cra 21 #197 - 60 

VIP MEMBERSHIP  
Convenio - Asociación padres de Familia.  

Colegio Gimnasio los Portales 
 
 

 
 

Nombre del menor: _____________________________   Fecha de nacimiento: ______/_______/________. 

 

TI o NIUP: ____________________________________    Pertenece a AsoPadres: SI: __ NO: __ 

Para ser llenado por Padre o acudiente: 

Con la firma del presente documento, Yo, __________________________, identificado con (C.C./C.E.) ______________ 

a nombre propio o en mi calidad de adulto responsable del menor identificado recientemente, manifiesto el interés de 

pertenecer al convenio de la Asociación con el parque eUPhoria Trampoline Park en la ciudad de Bogotá, y confirmo 

conocer los siguientes aspectos que son parte del beneficio que ofrece el convenio: 

 

1. Mi hijo será carnetizado para fines de identificación en eUPhoria trampoline park -Bogotá y así acceder a los 

beneficios acá descritos mientras la vigencia del carnet: 

• 10% de descuento en Salto libre, cursos, comida, souvenirs, celebración de fiestas propias, extracurriculares. 

• Bonificación de 30 minutos continuos por cada hora comprada 

• Día de cumpleaños recibirá 1 hora gratis 
 

2. Autorizamos a eUPhoria Trampoline Park a obtener, usar, almacenar y dar tratamiento a la información personal 

acá proporcionada con el fin exclusivo de ofrecimiento de los productos y servicios, contactarnos para control de 

calidad de servicio al cliente, realizar encuestas, estadísticas o análisis sobre consumo, referencias, notificarle por 

correo electrónico las ofertas especiales y los productos y servicios que podrían ser de interés. 
 

3. Acepto las restricciones que siguen  descritas: 

• Los beneficios en descuento por ser miembro  no son  acumulables con promociones que el parque tenga. 

• Este carnét será de uso personal e intransferible, así como sus beneficios durante la duración de la 

membresía.  

• Cualquier alteración del carnét y/o uso indebido del mismo, le será invalidado a discreción de la empresa 

que representa eUPHoria trampoline park. 

• Seguiremos las normas de seguridad y reglamentos que el parque tenga para usar la plataforma de 

trampolines, estos serán explicados al momento del uso de los beneficios. (Ej. Uso de medias eUPhoria, 

restricciones para menores de 1 metro de estatura, entre otros. Más información www.euphoria.com.co ) 

Atentamente, 

Firma: ______________________________  

Cell:  ______________________________ 

e-Mail: ______________________________ 

Por favor dirigir este formato diligenciado a la asociación de padres de familia del colegio para tramitar el carnet de 

identificación el cual tomará algunas semanas. El carnet lo podrán reclamar en la asociación posteriormente previa 

notificación. 

http://www.euphoria.com.co/

