
 
 

Escuela CreEs verano 2019  
F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N   

EJERCICIOS ESPIRITUALES JÓVENES 21-30 JUNIO 2019 
 

 

Nombres y Apellidos: ……………..........…………………………………………………D.N.I…………………..………… 
 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cód. Postal: ..............….....        Localidad (ciudad):................................................. PAÍS: ...........................................      

 

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

  

MATRÍCULA + ALOJAMIENTO EN CENTRO JUVENIL    □ 250 €   

MATRÍCULA + ALOJAMIENTO EN CITeS   □ 400 €   

 
 
Fecha de llegada: ……………………..……………….….      Fecha de salida: ……………………………………………... 
 

 
Firma………………………………………………………… 

 

 

 El curso comienza a las 19.00h del primer día señalado, y concluyen en el último día con la comida.     

 LAS PERSONAS QUE SE ALOJAN EN EL CENTRO JUVENIL DEBERÁN TRAER SÁBANAS Y TOALLAS. 

 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 
 

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. 
 
A los efectos de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales y sobre servicios de la sociedad de la información y de 
correo electrónico, el CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA (CITeS) garantiza la confidencialidad de los datos personales que usted nos 
facilite. Asimismo, le informamos de que tratamos todos sus datos con el único fin de prestarle el servicio contratado o facilitarle la información 
solicitada, en base a su consentimiento, su interés legítimo y/o la necesidad para gestionar la relación contractual, conforme al registro de actividades 
de tratamiento de datos personales que puede usted consultar en nuestra Política de Privacidad en la web www.mistica.es  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 en todo momento a obtener confirmación sobre si en el 
CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA (CITeS), con N.I.F. R0500363G y domicilio en la Calle Arroyo Vacas, 3, C.P.: 05005, de Ávila, 
estamos tratando sus datos personales, por tanto, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento 
o portabilidad de los datos, a través de correo postal o email en info@mistica.es Si usted nos ha facilitado datos de terceros, asume la 
responsabilidad de informarles de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas 
en dicho precepto. El correo electrónico no garantiza la seguridad de las comunicaciones, no asumiendo el CITeS responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello. Este mensaje se dirige, de modo exclusivo, a su destinatario y contiene información confidencial cuya divulgación, copia o 
utilización no autorizada es contraria a la ley. Si recibe este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de inmediato y lo elimine sin conservar 
copia del mismo ni de sus documentos adjuntos. 
 
 

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

http://www.mistica.es/tpv

