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Nivel III – Curso 2020
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para la Formación en Macrobiótica & Medicina Oriental
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………..................................................................................
DIRECCIÓN: ....................................................................................................................... CP:............................
LOCALIDAD-PROVINCIA: ....................................................................................................................................
TELEFONOS: ........................................... // .................................................... // .................................................
E-MAIL: .................................................................................................................................................................
PROFESIÓN: .........................................................................................................................................................
CURSO: MACROBIÓTICA & MEDICINA ORIENTAL · Nivel 3
FECHAS: 2020
FORMA DE PAGO:

A – 1890€ Efectivo
B – 1990€ Efectivo
C – 2090€ Efectivo

A – 2275€ Por Banco
B – 2384€ Por Banco

Sueltos – 220€ -- 240€ /seminario

A lo largo de los años aprendiendo y compartiendo, nos hemos dado cuenta que El Compromiso es lo que nos
permite profundizar, evolucionar y así poder conseguir una verdadera transformación.
Que es lo que todos buscamos al acercarnos a este curso.
Así pues, aquí, todos nos comprometemos, con nuestra asistencia a los seminarios, a ser partícipes de la evolución y
transformación del grupo, del que seremos una parte importante.
La no asistencia a alguno de los seminarios, no eximirá del pago correspondiente. Con la posibilidad de
recuperarlo al año siguiente cuando se realice. (Las faltas serán debidamente justificadas)
La Dirección:

Fdo. Mª Rosa Casal

El Alumn@:

Fdo.

*Entregar firmado en el momento de la Matrícula.

He leído y Acepto lo dispuesto en la Normativa de PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que cualquier dato personal facilitado en
este formulario, será tratado por Escuela de Vida, con el objetivo de gestionar su petición, así como, para enviarle por cualquier medio, incluido el correo electrónico,
información sobre los productos y servicios que ofrecemos. Asimismo le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante e-mail dirigido a nuestra dirección info@escueladevida.es, adjuntando fotocopia de su DNI

