
NOMBRE Y APELLIDOS____________________________________
DNI _________________ TELÉFONO____________________________
DIRECCIÓN _________________________________ C.P.___________
POBLACIÓN__________________ PROVINCIA____________________
E-MAIL_____________________________________________________
NOMBRE Y TELÉFONO DE LA PERSONA QUE VA A REALIZAR EL CURSO (SI NO
ES LA MISMA QUE HACE EL INGRESO)
______________________________________________________________
He leído y acepto las condiciones de este curso y sus requisitos
Fecha y firma

IMPARTIDO POR

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
personales que usted nos facilita a través de este documento son necesarios para poder inscribirle como alumno del curso, en caso de no facilitar todos
los datos no se podrá proceder con dicha inscripción. Además sus datos personales se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de 
FISIOTERAPIA Y MASAJE FISIO-AVILÉS, S.L. con la finalidad de poder llevar la gestión del curso organizado.
Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades relacionadas con la prestación
de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a: FISIOAVILÉS, responsable del fichero, con domicilio en C/ DR. JIMÉNEZ DÍAZ, 13
BAJO – AVILES ASTURIAS. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener
sus datos actualizados.

Pago mediante transferencia bancaria de
249€ al nª cuenta

ES57 0081 5703 3700 0109 7117
indicando tu nombre y Curso Pilates

Embarazo 2022
A continuación envía este boletín junto con

justificante de pago a clinica@fisioaviles.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PILATES Y SUELO PÉLVICO
PARA EMBARAZADAS 

320€
Promoción de lanzamiento

249€

GRUPO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
2022

MARTA PRIETO MENDOZA 
Y EQUIPO DE FISIOAVILÉS

Y de regalo:

Taller Maternidad Consciente, valorado en 60€

Curso de Masaje Infantil on line valorado en 79€


