INFORMACION SOBRE LA INSCRIPCIÓN
Retiro de meditación y silencio de Marzo 2019
LA MEDITACIÓN EN LA VACUIDAD
del jueves 28 de febrero 2019 al domingo 3 de marzo 2019
en la “Casa de Espiritualidad Sant Ignaci” (Sarrià – Barcelona ).
Organizado por:

Rama Arjuna ( S.T.E. - Delegación de Barcelona )
C/ Torrent de l´Olla, 218-220, 2º3ª - 08012 - BARCELONA - Tel. 93 218 27 38

Tarifas:
 En régimen de pensión completa los 3 días; sea una habitación doble o individual y comida
ovolactovegetariana o dieta concreta. No se aceptan inscripciones sin PERNOCTACIÓN.
Miembro
Simpatizante

210.-€
230.-€

Inscripción:
 La inscripción sólo será efectiva con la recepción de la Hoja de Inscripción (página 2; y 3 en
caso de habitación doble); debidamente rellenada con sus datos (rogamos lectura de la leyenda
del RGPD al pie de la página) y firmada; junto con el justificante de ingreso o transferencia de
la Tarifa Total Pertinente. Se deben enviar estos dos documentos mediante el email:
stebcnarjuna@outlook.com
Es imprescindible entregar el formulario de inscripción original firmado cuando se acuda al retiro
en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de carácter personal.
 Fecha límite de inscripción:
 Contacto:

20 de febrero de 2019.
email… stebcnarjuna@outlook.com Teléfono… 93 218 27 38

Forma de Pago:
Únicamente por ingreso bancario o transferencia (no se admite efectivo ni tarjeta de crédito) en la
cuenta abierta por el tesorero de la Rama Luis Mont Sanés con:
IBAN --- ES48 2100 1372 9302 0015 1531 --Poner como concepto: “Retiro marzo 2019 + Nombre y apellidos de la(s) persona(s) inscrita(s)”
Anulaciones:
En caso de anulación antes de la fecha límite de inscripción, se devolverá el importe del pago,
una vez deducida la cuota de inscripción (60.-euros miembros y 80.-euros simpatizantes).
Después del 20 de febrero 2019 no se devolverá ningún importe.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales formarán parte de un
fichero propiedad de SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA que tiene como finalidades permitir la gestión administrativa de los datos del interesado y la
canalización de información de las actividades y eventos programados por la Rama Arjuna de la STE. No hay previsión de que estos datos puedan
ser cedidos a terceros sin el consentimiento explícito del interesado. El interesado autoriza de forma expresa el tratamiento de sus datos personales
para tales finalidades. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición respecto
al tratamiento de sus datos de carácter personal, le solicitamos que nos envíe una carta con su solicitud a la SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Retiro de meditación y silencio de Marzo 2019
En la Casa de Espiritualidad Sant Ignaci (Sarrià – Barcelona )
Organizado por: Rama Arjuna ( S.T.E. - Delegación de Barcelona )
C/ Torrent de l´Olla, 218-220, 2º3ª - 08012 - Barcelona
Tel. 93 218 27 38 - Email: stebcnarjuna@outlook.com

Para formalizar la inscripción es necesario rellenar los campos de este formulario, y, enviarlo, junto
con el justificante de pago de la entidad bancaria, al email: stebcnarjuna@outlook.com
Se deberá entregar el formulario original fechado y firmado el día que se acuda al retiro.
DATOS DE LA PERSONA INSCRITA
Nombre :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Apellidos :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I. :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Calle del domicilio :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Número :

………………….

Escalera :

………………….

Piso :

…………………..

Puerta : ……………….…………...

Ciudad: ……………………………………………………………………….

Código postal: ………..…………….…………………….

Provincia : …………………………………………………………………..

País: …………………………………………………………...

Teléfono particular : ……………………………………………
E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miembro
Dieta:

Teléfono móvil : ………………………………………………….

Simpatizante
Ovolácteovegetariana

Habitación Individual
Vegana

Habitación Doble
Sin Gluten

Otra

Comentarios: ………………..........................................................................................................................................................................................
……………………......................................................................................................................................................................................................................

Fecha : …………………………………………………………….

Firma : …………………………………………………………………

(Mediante la firma, el envío y la entrega del formulario; debidamente rellenado; confirma la inscripción al retiro y autoriza de forma
expresa el tratamiento de sus datos personales para tal finalidad y a entregar el formulario original cuando acuda al retiro).
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales formarán parte de un
fichero propiedad de SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA que tiene como finalidades permitir la gestión administrativa de los datos del interesado y la
canalización de información de las actividades y eventos programados por la Rama Arjuna de la STE. No hay previsión de que estos datos puedan ser
cedidos a terceros sin el consentimiento explícito del interesado. El interesado autoriza de forma expresa el tratamiento de sus datos personales para
tales finalidades. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición respecto al
tratamiento de sus datos de carácter personal, le solicitamos que nos envíe una carta con su solicitud a la SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Retiro de meditación y silencio de Marzo 2019
En la Casa de Espiritualidad Sant Ignaci (Sarrià – Barcelona )
Organizado por: Rama Arjuna ( S.T.E. - Delegación de Barcelona )
C/ Torrent de l´Olla, 218-220, 2º3ª - 08012 - Barcelona
Tel. 93 218 27 38 - Email: stebcnarjuna@outlook.com

Para formalizar la inscripción es necesario rellenar los campos de este formulario, y, enviarlo, junto
con el justificante de pago de la entidad bancaria, al email: stebcnarjuna@outlook.com
Se deberá entregar el formulario original fechado y firmado el día que se acuda al retiro.
En caso de habitación doble especificar LOS DATOS DEL/LA ACOMPAÑANTE INSCRITO/A
Nombre :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Apellidos :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I. :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Calle del domicilio :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Número :

………………….

Escalera :

………………….

Piso :

…………………..

Puerta : ……………….…………...

Ciudad: ……………………………………………………………………….

Código postal: ………..…………….…………………….

Provincia : …………………………………………………………………..

País: …………………………………………………………...

Teléfono particular : ……………………………………………
E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miembro
Dieta:

Teléfono móvil : ………………………………………………….

Simpatizante
Ovolácteovegetariana

Habitación Individual
Vegana

Habitación Doble
Sin Gluten

Otra

Comentarios: ………………..........................................................................................................................................................................................
……………………......................................................................................................................................................................................................................

Fecha : …………………………………………………………….

Firma : …………………………………………………………………

(Mediante la firma, el envío y la entrega del formulario; debidamente rellenado; confirma la inscripción al retiro y autoriza de forma
expresa el tratamiento de sus datos personales para tal finalidad y a entregar el formulario original cuando acuda al retiro).
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales formarán parte de un
fichero propiedad de SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA que tiene como finalidades permitir la gestión administrativa de los datos del interesado y la
canalización de información de las actividades y eventos programados por la Rama Arjuna de la STE. No hay previsión de que estos datos puedan ser
cedidos a terceros sin el consentimiento explícito del interesado. El interesado autoriza de forma expresa el tratamiento de sus datos personales para
tales finalidades. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición respecto al
tratamiento de sus datos de carácter personal, le solicitamos que nos envíe una carta con su solicitud a la SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA.
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