HOJA DE INSCRIPCIÓN
(Esta hoja será enviada a Alecés (info@aleces.com junto con el justificante de pago)

a) Datos generales:
TALLER:_________________________________________________________________________
Nombre y Apellidos:________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Población: _________________________ CP: __________ Provincia: _______________________
Teléfono fijo:___________________________ Móvil: _____________________________________
E-mail: ______________________________________ NIF: ________________________________
Formación: ________________________________________________________________________
Profesión: _________________________________________________________________________
¿Desea recibir factura? ____Si

___No

Cómo tuvo conocimiento del taller: ____Internet _____ Amigo
Desea recibir información sobre alojamiento: _____ Si

____Carta o e-mail



_____No

b) Forma de Pago:
Transferencia cuenta La Caixa IBAN ES60 2100 0104 80 0201163721
Cantidad de _______________ (Indicar en la transferencia nombre de la persona y nombre de curso)
c) Formalidades legales:
c.1) En virtud de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo vigente, le
informamos que los datos que proporcione a través de este formulario formaran parte de un fichero denominado Formación, cuyo
responsable es la Sra. Carmen Cuenca Gómez (Aleces) con la finalidad de desarrollar talleres, seminarios, conferencias o workshops que
organice y/o presente. Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos (ARCO) acceso, rectificación, oposición, cancelación al tratamiento de sus
datos a través del correo electrónico carmenc@aleces.com o en cualquiera de nuestros locales, según corresponda.
c.2) En el desarrollo de esta actividad se podrán realizar grabaciones tanto de voz como de imagen, con excepción de experiencias
vivenciales personales, con la finalidad de realizar supervisiones, aclaraciones teóricas para los inscritos en esta actividad, formativa y
promocional, pudiéndose publicar en nuestra web www.aleces.com.
- Marcar con una X en caso de que NO desee que su imagen/voz sea captada y tratada para las finalidades antes citadas.
c.3) Aleces informa que podría enviar información sobre actividades relacionadas a esta actividad y otras dentro del ámbito de la
Psicología. Igualmente, le informamos que sus datos serán tratados de acuerdo a las medidas de seguridad técnicas y organizativas según
corresponda y con la confidencialidad debida de acuerdo a las normas citadas.
- Marcar con una X la casilla, si NO desea recibir ningún tipo de comunicación de este tipo vía (email, SMS, Correo Postal).

Firma

Sant Bonaventura 8, esc A, entlo 1º, 1ª – 08172 Sant Cugat (Barcelona) Tel. 674196912

93 6759279

Rúa Círculo das Artes, 18 – 27002 Lugo

982 280 211 info@aleces.com

www.aleces.com

