Formulario de Inscripción
CORPORE FORMACIÓN
CURSO 2020/2021

DATOS PERSONALES
Nombre: _____________________

Apellidos: _________________________

D.N.I./ N.I.F.: __________________

Fecha de Nacimiento: ___ / ___ / ________

Teléfono de contacto: ________________

E-mail: ____________________________

Ciudad/ País. _______________ / __________

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN:

MODALIDAD

-

Presencial
Online

Curso de Reflexología Podal Profesional
Curso de Auriculoterapia (Reflexología Auricular)
Curso de Quiromasaje/ Masaje Deportivo
Formación en Reiki Nivel I
Formación en Reiki Nivel II
Formación en Reiki Nivel III
Máster de Emprendedores

-Taller _____________________

SUGERENCIAS
Indícanos los cursos/ talleres
que te gustaría realizar o
cualquier sugerencia que quieras
hacernos
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

REFERENCIAS
PERSONALES
Horario
- De mañana
- De tarde
- Fin de semana

DECLARACIÓN RESPONSABLE
LUGAR, FECHA Y FIRMA

En ............................................................. a ......... de .................. de 2.0........
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa
responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la
presente solicitud.

FDO:

A/A SRA. DIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CORPORE FORMACIÓN CLAUSULA INFORMATIVA PARA CLIENTES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de GaranJa de los Derechos Digitales le informamos que los datos por
Vd. Proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de TAMARA FDEZ RGUEZ como CEO de CORPORE FORMACIÓN con DNI 54104413H, sita en ALCALÁ DE HENARES (MADRID), C.P. 28804 ,
AVENIDA LOPE DE FIGUEROA Nº 22 , con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica corpore.alcala@gmail.com. Autoriza así
mismo la realización de fotos y vídeos de las diversas actvidades realizadas en la escuela, en el el portal web de la misma y en cualquier otra red social con fines promocionales.

