FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos personales

Inscripción a:

Zona A

Zona B

Zona C

Nombre (s)
Apellido Paterno
Apellido Materno
DNI/NIF
Fecha de nacimiento
Día

Mes

Año

Localidad / País
Teléfono casa / oficina
Móvil
E-mail
Confirmación de e-mail
Profesión / Ocupación
Domicilio Particular
Como se entero del evento
Nota importante. Todos los centros que colaboramos estamos seguros que podremos disfrutar de la presencia de los Hellinger en España. El
programa está sujeto a cambios según necesidades de los ponentes. En caso de cambio de fecha o cancelación de la misma por causa de
fuerza mayor, CUDEC reembolsará dentro de los primeros 30 días el 85% de la inversión depositada. El resto será compensado en términos de
formación a través de la red formativa que dispone CUDEC para la divulgación y desarrollo de Constelaciones Familiares a nivel
internacional.

NOMBRE Y FIRMA __________________________________________________________
ZENTRUM C.B: Está decidida y firmemente comprometida con la preservación de la privacidad, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de los datos de nuestros clientes, usuarios y visitantes. ZENTRUM C.B.
se compromete a tratar sus datos de forma confidencial y únicamente para la finalidad para la que son solicitados, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal LOPD y la LSSICE vigentes.En consecuencia: Los datos recogidos mediante formularios, correos electrónicos u otras vías serán destinados, única y exclusivamente, a los fines indicados en el formulario que el
usuario/visitante rellene. No cederemos a terceros ni venderemos o compartiremos sus datos si así no está indicado en el formulario. No le contactaremos excepto que sea estrictamente necesario para el servicio requerido. No
utilizaremos los datos para finalidades comerciales de terceros en ningún caso. Protegeremos bajo medidas de seguridad según la normativa vigente, todos los datos de carácter personal de nuestros clientes y usuarios, así como
los datos referentes a los proyectos y trabajos que desarrollemos bajo este medio electrónico. El arriba suscrito podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es
responsable Zentrum C.B. dirigiéndose por escrito a ésta última en su sede social, por correo electrónico alemalpica@zentrum.com.es o al 671643321, en los términos de la normativa vigente

