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PROGRAMA FORMACIÓN KINDFULNESS
Del 24 al 28 de JULIO DE 2017
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE
NIF O NIE
TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

Foto alumno/a

E-MAIL:
PROFESIÓN / TÍTULO:
DIRECCIÓN COMPLETA:

MODALIDAD FORMACIÓN DESEADA
Nivel 1

Día 24

Presencial

Nivel 2

Días 25 a 28

Presencial

Distancia

Precio general: Nivel 1 : 140.- Euros // Nivel 2: 500.- Euros
Precio especial para entidades colaboradoras: Nivel 1 y 2: 500.- Euros (es imprescindible realizar ambos cursos).
LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE EN LA CUENTA ES69 0081 0066 650001414045 Titular Estudios Contemplativos
INFORMACIÓN REQUERIDA
¿Tienes conocimientos en neurociencia?
¿En qué área vas a implementar el programa?
¿Qué edad tienen los destinatarios?
¿Te comprometes a reportar los datos necesarios
para llevar a cabo el seguimiento del programa
Sí
No
durante un año?
¿Te comprometes a mantener activo un grupo
mínimo de 25 alumnos durante un año?
Sí
No
¿Consideras necesaria una entrevista con la directora del Programa o tienes toda la información necesaria tanto en
contenidos como en compromisos científicos?
Sí
No
Todas las inscripciones deben enviarse a info@estudioscontemplativos.com junto con el resguardo del pago
del curso/cursos solicitados
Le informamos que en cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, sus datos personales facilitados en este
formulario, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de ESTUDIOS CONTEMPLATIVOS, S.L.U., y se utilizarán con la finalidad
de poder gestionar la inscripción al curso. La negativa a facilitar sus datos personales supondrá la imposibilidad de poderle impartir el
curso. Así mismo, utilizaremos sus datos personales para el envío de comunicaciones periódicas de cursos que puedan ser de su interés, en
caso que no desee recibir comunicaciones periódicas marque la siguiente casilla . Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a ESTUDIOS CONTEMPLATIVOS, S.L.U. en la Rambla Catalunya, 49 ppal 1 de Barcelona, o por
correo electrónico a info@estudioscontemplativos.com
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Todas las solicitudes serán atendidas por la dirección de Estudios Contemplativos
que se reserva el derecho a declinar aquellas que no se ajusten a los compromisos requeridos por el programa y/o el
seguimiento científico que de él se derivan o que no se ajusten a los compromisos éticos de la ciencia.

