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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos

DNI-NIF

Domicilio

CPProvincia

Poblacion
tel.

movil

e-mail

fecha de nacimiento

Profesion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En que curso o taller quieres inscribirte?

Fecha de inicio

Tienes formacion terapeutica? ... cual y donde la has estudiado?

Cual es tu interes en este curso o taller?

Eres de alguna asociacion?

Como has conocido este curso o taller?

Que otros cursos o talleres te interesaria que hicieramos en Midline Institut?

_______________________________________________________________________________
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales (Ley 15/1999 de 13 diciembre de Proteccion
de Datos de CaracterPersonal),le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de MIDLINE
INSTITUT S.L., siendo tratados por esta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripcion al servicio solicitado.
Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos y
servicios propios que pudieran ser de su interes.
Podra ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion u oposicion dirigiendose a info@midlineinstitut.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica de cancelacion de eventos
Midline Institut se reserva el derecho de posponer o cancelar un evento en el caso de no haber suficientes personas inscritas.
En ambos casos se comunicaria el cambio de fechas o la cancelacion del mismo, con un plazo no inferior a diez dias de su celebracion.
Midline institut devolvera el importe de la reserva si la persona inscrita no esta interesada en realizarlo en la nueva fecha.
Si los formadores no pueden asistir por problemas de salud o incomparecencia por algun otro inconveniente ajeno a Midline
seran reintegrados totalmente los pagos recibidos por inscripciones, pero no podremos hacer ningun otro tipo de compensacion.
Politica de devolucion
La cancelacion de inscripciones a nuestros eventos puede ser realizada mediante un mail dirigido a info@midlineinstitut.com
Las tasas de devolucion son las siguientes:Cancelaciones antes de 30 dias naturales previos al inicio del evento (60 dias en inscripciones
anticipadas para cursos extranjeros), se reembolsara el 100% del importe, excepto los gastos de gestion que pudiera ocasionar.
En las cancelacoiones posteriores a los 30 dias previos al inicio del evento no se reembolsara la reserva.
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