
 

Aviso legal: En virtud del Reglamento General europeo 2016/679 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD), le 
informamos que una vez ha otorgado su consentimiento con la firma de esta ficha de forma expresa, los datos que facilita en este 
formulario serán tratados con la confidencialidad y las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con el tipo de datos que 
trataremos. Como responsable de tratamiento la Sra. Carmen Cuenca Gómez, le importa mucho la confidencialidad de tus datos, por lo 
que, tratará sus datos de acuerdo con su solicitud de prestarle servicios profesionales relacionados con la psicología y en todo caso lo 
que autorice marcado o no en el recuadro. Ud. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO) 
portabilidad de sus datos, limitación en el tratamiento de sus datos, y cualquier otro derecho dado por el RGPD enviando un email a 
carmenc@aleces.com o por tel.+34 936 759 279, por favor, adjuntar copia de su DNI e indique cual derecho ejerce.  
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FICHA INSCRIPCIÓN 

                                                                                       Fecha  

 
Nombre y apellidos 
 
Dirección  
 
Código postal y Población 
 
Teléfono móvil   
   
E-mail  
 
N.I.F.  
 

 
  

Forma de pago 
 
Dado, que sólo de esta forma podemos reservar el espacio, DEBERÁ EFECTUARSE LA TOTALIDAD DEL 
COSTE DE LA ESTANCIA PARA RESERVAR PLAZA.  

 
El pago del taller (390 €) puede realizarse al entrar al taller,  
o realizar Transferencia a CaixaBank ES60 2100 0104 80 0201163721.    
(Indicando el nombre del alumno y el concepto para el que se hace la transferencia) 
 
Dado que es un grupo limitado a 14 personas, no se devolverá el importe de los pagos realizados para la 
reserva de plaza a menos que se pueda encontrar sustituto para la plaza que queda vacante. 
                                          

                                                    
 
  

Acepto las condiciones de la forma de pago  
Firmado: 

 


