
INSCRIPCIÓN
TALLER DE PILATES GRATUITO PARA FISIOTERAPEUTAS: 
SUELO Y MÁQUINAS

NOMBRE:                   APELLIDOS:

DIRECCIÓN (CALLE,CP,LOCALIDAD):

D.N.I.:                    TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

• El taller se realizará el 24 de Noviembre  de 2018 con una duración aproximada de 2 horas.

• La inscripción se realizará en riguroso orden de entrega al tratarse de plazas limitadas.

• El taller es GRATUITO, sin embargo con la finalidad de que el alumno adquiera un compromiso de 
asistencia al mismo, para reservar la plaza debe ingresar 20 euros en la cuenta ES15 2100 6142 9502 0003 
6717 indicando en el asunto el nombre del alumno y TALLER DE PILATES.
El día del taller SANE PILATES devolverá la señal íntegra (20 euros) en efectivo al alumno. En caso de no 
asistir al evento SANE PILATES no devolverá importe alguno.

• Para dar por formalizada la inscripción, esta ha de acompañarse del documento bancario que demuestre 
el pago correspondiente. La misma puede entregarse en mano en el centro, enviarla por correo ordinario 
a la C/ Columela nº13 Bajo Dcha. C.P. 28001 Madrid o bien por correo electrónico a la dirección 
sanepilates@sanepilates.com.

• Si por cualquier causa SANE PILATES anula el curso, la empresa reintegrará la totalidad de las cantidades 
entregadas a cuenta del mismo. 

LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS

Le informamos que conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos (o actualizados) en los ficheros de la empresa, inscritos en 
el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es SANE PILATES, S.L. con CIF. B83626515.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será la de gestionar los procedimientos necesarios para el mantenimiento de la relación que le vincula y supone una autorización expresa del 
titular de los datos.
Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no comunicación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad detallada 
en el párrafo anterior.
En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a SANE PILATES, S.L., con dirección en C/COLUMELA, 13 BAJO DERECHA, 28001 
MADRID, acompañando copia de DNI.

En Madrid a      de       de    Fdo: 


