Escuela CreEs
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombres y Apellidos: ……………..........…………………………………………………D.N.I…………………..…………
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………
Cód. Postal: ..............….....

Localidad (ciudad):................................................. PAÍS: ...........................................

Tfno: ……….........….................... Móvil: ...................................... E-mail: ..............................................................

Indique nombre del curso: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha del curso:................................................................................................................................................
Matrícula:

Matrícula presencial:
Matrícula on-line:

50 €
50 €

NOTA: Retiros y Ejercicios Espirituales: matrícula gratuita. Las cátedras y congresos tienen su propia organización
y tarifas.
Alojamiento:
44 € / día – habitación individual (pensión completa)
82 € / día – habitación doble (pensión completa)
Fecha de llegada:……………………..……………….….

Fecha de salida:……………………………………………...

Firma…………………………………………………………






Si necesita algún tipo de beca, total o parcial, favor consultar a info@mistica.es
Por regla general los cursos comienzan a las 19.00h del primer día señalado, y concluyen en el último día con la comida.
Las reservas se darán como aceptadas una vez que nos envíe esta ficha con toda la información solicitada más el
comprobante de pago, por email, fax o correo postal.
Se requiere un número mínimo de 10 participantes por curso para que pueda dictarse
Las inscripciones se cerrarán ocho días antes del inicio del curso.

Formas de pago:
- Cuenta bancaria: Banco SANTANDER, SWIFT (BIC): BSCHESMM – IBAN: ES53 0049 4630 1822 1751 1895. Titular
de la cuenta: Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS).
- Tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, etc) usando la “Pasarela de pago CITeS”: www.mistica.es/tpv
En cualquiera de las formas de pago, es necesario enviar, vía e-mail el comprobante de pago o la confirmación del pago
realizado.
Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base de datos
automatizada, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico: info@mistica.es; o bien, mediante escrito —
acompañando fotocopia de su DNI— al domicilio social, ubicado en C/ Arroyo Vacas, 3 - 05005 Ávila.

Rellene y envíe a: CITeS - Apartado 139 - 05080 Ávila – España / fax: +34 920 251694 /
e-mail: info@mistica.es

