CURSO DE ANIMADORES BÍBLICOS 2019

EVANGELIO DE MATEO
Datos
Nombre
Apellidos
Calle

nº

Población

piso

Provincia

C.P.

Correo electrónico

Teléfono

Móvil

Turnos
Turno 1: miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de Septiembre de 16.30 a 20.30h. Inscripción 25€
Turno 2: Sábado 28 de Septiembre (de 10 a 14h y de 16 a 19h) y
domingo 29 Septiembre (9 a 14h).

Inscripción 25€. Pensión completa 40€. Solo comida del sábado: 12€

Marcar con una “X” según convenga

Opciones para el turno 2
Comida del sábado
Cena del sábado
Dormir el sábado
Desayuno domingo
Marcar con una “X” según convenga

Abono de la matrícula
Transferencia bancaria: ES32 0049 2307 7123 14928660 (Santander)
En el concepto poner el nombre de la persona que se inscribe.

Inscripciones hasta el 20 de Septiembre
Envío de ficha y transferencia por correo postal o presencial:
Instituto Teológico Diocesano. Obispado de Albacete. C/ Salamanca 10. 02001 Albacete
Envío de ficha y transferencia por correo electrónico a: serviciobiblico@itda.es
(documentos escaneados o fotografiados)

__________________, ___ de _____________de _____

__________________________________________
Firma del participante

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le infomamos que los datos personales
y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de DIÓCESIS DE ALBACETE, con la finalidad de atender el servicio solicitado y para el
envío de comunicaciones informativas que le puedan ser de su interés y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación
legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a DIÓCESIS DE
ALBACETE con domicilio en C/ SALAMANCA Nº 10 - 02001 y CIF R02400004J, Albacete. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante
la autoridad de control en www.agpd.es

