Hoja de Inscripción
(Esta hoja será enviada a Brainspotting España junto con el justificante del pago a: info@aleces.com)

Taller ___________________________________________________________________________
Nombre y Apellidos _______________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Teléfono _____________________________

E-mail ____________________________________

NIF ______________________________________________________________________________
Formación ________________________________________________________________________
Profesión _________________________________________________________________________
¿Desea recibir factura? ____ Si

____ No

¿Cómo tuvo conocimiento del taller? ___ Internet ___ Algún amigo ___ Por e-mail

Forma de pago
Transferencia cuenta CaixaBank ES60 2100 0104 80 0201163721 ____________ € (cantidad)
(Indicar nombre del alumno y concepto)
IBAN: ES6021000104800201163721
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX
No se efectuará ninguna devolución 2 semanas antes del comienzo del curso. Si se cancela antes de 15 días del comienzo del curso, y si
es por una causa debidamente justificada, se le devolverá el importe efectuado menos el 10% como gastos de gestión.

Nota: En virtud del Artículo 12 del RGPD, de Protección de Datos de Carácter Personal, Brainspotting España (Mario Salvador, NIF:
33839554 E) le informa que este taller se grabará en su totalidad, excepto cuando se solicite al hacer trabajo personal. El uso de esta
grabación es para fines educativos, única y exclusivamente para los participantes en el seminario y bajo la protección de Brainspotting
España (M. Salvador) y la ley. Los videos del curso estarán disponibles máximo 6 meses después de la celebración del curso. A partir de
este fecha, el alumno deberá pagar una tasa de 50€ por la visualización, que dará acceso a una semana.
Del mismo modo, el suscrito consiente a Brainspotting España (Mario Salvador) el uso de sus datos para informar sobre seminarios y
talleres, siendo M. Salvador el responsable del archivo. Ud. puede en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante notificación por escrito a la dirección indicada debajo o por correo electrónico a info@aleces.com

Fecha y firma (Marcar con una X si autoriza)

___ Autorizo que la sesión sea grabada

___ Autorizo a usar mis datos para los fines arriba citados

C/ Joan Coromines 22 – 08195 Sant Cugat
Tel. 674196912

93 6759279 info@aleces.com

www.aleces.com

