FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y COMPRA
Sección Grupal

Información personal
Nombre
Apellidos
Teléfono móvil
Correo electrónico
Información Adicional
¿Cómo te ha llegado la
información sobre el
GRUPO?
¿Recibes nuestro boletín
mensual?
¿Te interesa recibirlo?
Información de compra
Tarifa de suscripción:

Sesión de grupo 50€
Bono 120€ tres sesiones

Ingresa el importe en ES55 0049 4890 23 2616124188 especificando tu nombre y
si asistirás a jueves o viernes, no obstante, contactaremos contigo por teléfono para
confirmar la compra, envíanos el formulario a info@lacasaterapeutica.com
Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que puedan ser facilitados en el marco de la relación que nos
vincula serán incorporados a un fichero del que es responsable La Casa Terapéutica (LCT), con la finalidad de llevar a cabo la gestión
administrativa derivada de la mencionada relación. Sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del personal del Centro que
así lo requiera.
Durante la realización de actividades organizadas por LCT, podrán realizarse fotografías y/o grabación de imágenes, que pueden ser
utilizadas posteriormente para la comunicación interna del Centro e incentivo de sus actividades, así como su publicación en la página Web
u otros medios internos de comunicación y difusión empleados para el cumplimiento de los fines contemplados en los objetivos de LCT.
Para lo cual, mediante el presente solicitamos su consentimiento expreso.
Si usted no desea que su imagen quede almacenada y/o se pueda usar en estos medios, rogamos lo indique aquí: No consiento el uso de mi
imagen
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito a LCT a su domicilio social en C/ Carmen 53- 1º izq. 30201. Cartagena (Murcia)
o a la dirección de correo electrónico info@lacasaterapeutica.com
En,

a

, de

, 202

Recibí, x (Indique su DNI)

La Casa Terapéutica. Sección Grupal
C/ del Carmen, 53-1º izq. 30201 Cartagena
Sección Grupal

