Fundació J.Mª Fericgla
Societat d’Etnopsicologia Aplicada i EE.CC.
' (+34) 93 7691936 – 7 (+34) 93 7693108 – c/e: info@etnopsico.org
Ap de Correos 90, 08370-Calella (Barcelona)
www.josepmfericgla.org

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2016
Atención: antes de rellenar este formulario digitalmente, sácalo del c/e y lo grabas en el escritorio de tu ordenador,
lo rellenas ahí y lo adjuntas de nuevo. Gracias.

✔ Nombre del Taller o Seminario al que te inscribes _________________________________________________
✔ Fecha del Taller o Curso _______________________
✔ Se realiza en el campus Can Benet Vives _____ Si se realiza en otro lugar, especificar _____________________
Nombre:_________________________________________________________________________________
Edad:_______________
Titulación: _____________________________ Ocupación profesional: _________________________________
Dirección postal: ___________________________________________________________________________
Población:________________________ Provincia y país: ___________________________________________
Código Postal: ________________ Teléfonos: ___________________ /___________________
Correo electrónico (letra MUY CLARA):___________________________________________________________
Para mejorar el rendimiento en la actividad, la comida en Can Benet es vegetariana a excepción de uno o dos ágapes. Si
estos días quieres mantener la dieta vegetariana pon una cruz aquí [ ]
¿Vienes sólo/sola o acompañado? _________ Nombre del acompañante _________________________________
¿Has realizado algún taller/seminario con nosotros anteriormente? ____ ¿Cuál? ____________________________
¿Dónde has obtenido la información del Taller, Curso o Seminario?
q por correo electrónico
q anuncio o entrevista en la siguiente revista/periódico: ____________________________
q a través de amigo/a
q buscando en Internet sobre el siguiente tema: __________________________________
q entrevista/programa en Radio /Televisión: _____________________________________
q Facebook ⎯ Twiter ⎯ otras redes
q otros caminos, ¿cuál?: ___________________________________________________
¿Qué tipo de interés tienes por el Taller/Curso/Seminario?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

MUY IMPORTANTE, ESPECIALMENTE si te INSCRIBES a un TALLER de RESPIRACIÓN HOLORÉNICA
Yo, _____________________________________ declaro que NO presento ninguna de las contraindicaciones ni patología siguientes: problemas cardíacos, hipertensión, epilepsia, patología psiquiátrica ni intervención quirúrgica reciente. No tomo medicación antipsicótica ni sufro trastornos psicológicos graves de ningún tipo. Declaro que mi participación en el taller o
seminario arriba indicado y que dirige el Dr. Josep Mª Fericgla es completamente voluntaria por mi parte. Considero que el entrenamiento del director del Taller o seminario así como el de
sus asistentes es el adecuado y que son altamente responsables Soy conocedor de las potenciales alteraciones emocionales y afectivas que existen a raíz de los ejercicios que se realizan
en el taller o Seminario, asumiendo total responsabilidad por ello. También me doy por enterado/a que está completamente prohibido tomar fotografías, película, video o grabar sonido durante las sesiones. Si alguno de los responsables del taller o seminario descubre algún participante infringiendo esta prohibición retirará el aparato de grabación sin mayor aviso, inutilizando la forma de registro usada: película, cinta magnética, memoriaflash u otras. Así mismo, me comprometo a no divulgar ninguna información sobre lo que sucede en el taller o seminario,
ni a reproducir el material escrito que se pudiera repartir. Cedo todos los derechos de uso de las imágenes para promoción o divulgación de las actividades de la Fundació J.Mª Fericgla,
Sd’EA y Can Benet Vives

Firma

_____________, a ______ de _________________de _______

* In fo rm a c ió n s o b re P ro t e c c ió n d e D a t o s P e rs o n a le s
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos personales serán incorporados a los ficheros automatizados de la Fundación Josep Mª Fericgla, CIF número
G65650061. Los datos aquí recogidos serán tratados de forma automatizada con la finalidad de realizar nuestra gestión contable, fiscal y administrativa y la de enviarte información de las actividades de la Fundación Josep Mª Fericgla y de Can Benet Vives. Si lo
deseas, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo el correspondiente escrito a: Fundación Josep Mª Fericgla, Can Benet Vives, Hortsavinya 7, 08490 Tordera, Barcelona. O bien enviando un correo
electrónico a info@etnopsico.org.
[ ] Marca aquí en caso de que N O desees recibir ningún tipo de información sobre nuestras actividades.

