Solicitud de Inscripción
Primera Jornada Anual AME

Asociación Montessori Española
Málaga, sábado 29 de junio de 2019
Por favor, rellena la solicitud de inscripción directamente sobre los campos. Envíanosla por email a la dirección info@
asociacionmontessori.net. ¿Cómo? Descarga y guarda este documento pdf con tus APELLIDOS Y NOMBRE.
En el asunto del email escribe: Apellidos e Inscripción Primera Jornada Anual AME.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: Banco Popular, Zaragoza Urb. 200750106
ES72-0075-0106-44-0600601792 Switf POPUESMM. Entrega el comprobante del banco en la recepción y envíanos por correo un comprobante de la transferencia (asunto del email: Comprobante transferencia más tu apellidos y
nombre).

Apellidos y nombre
Fecha de nacimiento
Dirección postal
Correo electrónico
Teléfono
Profesión
Lugar de trabajo
Tarifas de la jornada
Inscripciones socios antes 31 de mayo: 115€
Inscripciones antes 31 de mayo: 130€
Inscripciones socios después 31 de mayo: 125€
Inscripciones después 31 de mayo: 160€
Inscripción película viernes tarde: 3€
Traducción simultánea conferencia: 5€
Lynne Lawrence
* Comida incluida
Socio: Sí

No

Confirmo mi asistencia a la Asamblea General Ordinaria de socios Socio:
Sesiones: A(guías)

B(proyectos)

C(público general)

Observaciones

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la legislación nacional de desarrollo del mismo, le informamos de que
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. 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 obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN MONTESSORI ESPAÑOLA estamos tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente: SI
NO

