INSCRIPCIÓN YOGA TXISPUM YOGA IZEN-EMATEA
NOMBRE/IZENA:
APELLIDOS/ABIZENAK:
Nº TLFN ZBK:

D.N.I./N.A.N:

MÉTODO DE PAGO/ORDAINTZE MODUA:

Domiciliación/helbideratzea:

ES__ ____ ____ ____ ____ ____

OPCIONES/AUKERAK: (marcar con una x/x batekin markatu)
Ordubeteko saioak/Sesiones de una hora:
1 vez a la semana 35€/mes…………………………
2 veces a la semana 55€/mes……………………Ordu eta erdiko saioak/Sesiones de una hora y media:
1 vez a la semana 45€/mes…………………………
2 veces a la semana 65€/mes…………………….
PAUTAS/OHARRAK:
-

-

-

La cuota mensual se pasará por cuenta a primeros de mes, por lo que en caso
de querer darse de baja, habrá que avisar el mes anterior./Hileko kuota hilabete
hasieran kontutik pasako da, beraz bajan eman nahi izatekotan aurreko
hilabetean abisua eman beharko da.
Las clases a las que se falten serán recuperables, durante el mismo mes y
siempre que haya espacio./ Ez etorritako klaseetara berreskura daitezke, betiere
hilabete beran baldin badira eta lekua baldin badago.
Habrá un calendario establecido que se comunicará al comenzar el
curso./Kurtso hasieran egongo den egutegi zehatzaren berri emango da.
BAIMENA-PERMISO
Firma/Sinadura:

Fecha/Data:
Esta petición se debe enviar a txispum@hotmail.com o entregársela a Virginia.
Todos los datos facilitados a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Mediante la cumplimentación de este formulario, el particular presta su consentimiento expreso
al tratamiento de los datos incluidos en el mismo. Los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros y son los estrictamente necesarios para la
correcta identificación del remitente, para llevar a cabo las tareas básicas de administración y gestión. Mediante la cumplimentación del formulario se
presta el consentimiento expreso y voluntario para que puedan utilizarse como difusión y promoción de la actividad las fotografías tomadas en el
desarrollo de las actividades practicadas. Si usted no desea que se puedan publicar por favor marrque con una X el siguiente apartado.
[ ] NO autorizo a que las imágenes que pudieran captarse en el desarrollo de las actividades se publiquen en la página web www.txispumaretoa.com,
Facebook e Instagram.
Eskabide hau emailez bidali txispum@hotmail.com helbidera edo Virginiari entregatu.
Galdetegi honen bidez emandako datu guztiak isilekotasun osoz erabiliko dira, 15/1999 Lege organikoa (abenduaren 13koa, datuen babesari
buruzkoa)betez. Galdetegi hau Beteta partikularrak baimena ematen du bertako datuak erabiltzeko. Datu horiek ez zaizkie hirugarrenei emango, eta
erabat beharrezkoak dira igorlea identifikatzeko eta administrazio eta kudeaketa alorreko oinarrizko lanak egiteko. Galdetegi hau beteta berariazko eta
borondatezko baimena ematen da jarduera hedatzerakoan erabiltzeko jardueretan hartutako argazkiak. Argazkiak argitaratzea nahi ez baduzu, mesedez
X jarri atal honetan.
[ ] EZ dut baimenik ematen jardueretan egiten diren argazkiak www.txispumaretoa.com web orrian eta Facebook edo Instagramen argitaratzeko.

