INSCRIPCIÓN
CURSO INSTRUCTOR DE PILATES PARA
FISIOTERAPEUTAS (MÁQUINAS): BÁSICO
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN (CALLE,CP,LOCALIDAD):
D.N.I.:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
• El curso se realizará en las siguientes fechas; 13-14-15 de Diciembre de 2019,
6,7,8 de Enero de 2020.
• Al ﬁnalizar el curso el alumno recibirá un certiﬁcado de asistencia al mismo.
• La inscripción se realizará en orden riguroso de entrega.
• El coste del curso serán 800 euros los cuales, 400 euros se ingresarían para reservar la plaza y un segun-do
y tercer pago de 400 euros en la semana de comienzo de cada seminario. Todos los pagos se abona-rán
a través de transferencia bancaria o ingreso al número de cuenta bancaria:
IBAN ES24 2100 1417 12 0200575438 (Caixa Bank).
• 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.
• Una vez formalizada la inscripción, si por cualquier causa el alumno decide no realizar el curso,
SANE PILATESS.L. no reintregará cantidad alguna de lo abonado.
• Si por cualquier causa SANE PILATES anula el curso, la empresa reintegrará la totalidad de las cantidades
entregadas a cuenta del mismo.

En Madrid a

de

de 20

Fdo:

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 S.I. DE FISIOTERAPIA, 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 S.I. DE FISIOTERAPIA, S.L., con dirección en C/COLUMELA, 13 BAJO
DERECHA, 28001 MADRID, acompañando copia de DNI.

