CURSO DE FISIOTERAPIA
ABDOMINO PÉLVICA EN ZARAGOZA
1er Seminario 17, 18, 19 DE ABRIL 2020
2º Seminario 8, 9, 10 DE MAYO 2020
3er Seminario 29, 30, 31 DE MAYO 2020

NOMBRE:
APELLIDOS:
¿TIENES ALGUNA ESPECIALIDAD?
LUGAR DE TRABAJO:
E-MAIL:
CURSO FISIOTERAPIA
ABDOMINO PÉLVICA
SEMINARIOS 1º Y 2º
CURSO FISIOTERAPIA
ABDOMINO PÉLVICA
SEMINARIOS 1º, 2º Y 3º

450€

560 €

Transferencia a nº de Cta. Bancaria: ES70 2100 0730 3902 0070 7353
Concepto: Curso Fisioterapia Abdomino Pélvica
(Indicando Seminario 1 y 2 o Seminario 1, 2 y 3)
Fisactive Zaragoza, abril y mayo 2020
***Recuerda que, hasta que no se reciba la transferencia bancaria no se confirmará la reserva de plaza.

***PDD: Le informamos que el responsable del tratamiento de datos personales que usted facilita voluntaria,
informada y libremente, es Esther Cervera Moreda (CENTRO FISACTIVE), y van a ser utilizados para la gestión de
contactos y correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados vía telemática., lo cual no podrá
llevarse a cabo sin los datos personales. Cuando queramos tratar los datos para otra cosa, le pediremos permiso
primero y podrá retirarlo en cualquier momento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o prestación
de consentimiento. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de
datos ante Esther Cervera Moreda (CENTRO FISACTIVE), Calle Pizarro 3, local, 50004, Zaragoza. Mail:
info@fisactive.es. Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). Esta
comunicación es confidencial y va dirigida exclusivamente a la persona / puesto / departamento / entidad que
figura/n como destinatario. Nuestra entidad cuenta con las medidas exigidas reglamentariamente para garantizar la
seguridad de los datos.
Si NO desea recibir más comunicaciones puede dirigir su petición a la dirección anterior.

