FiW

Formulario de Inscripción
Formación Integral de estilos
internos de Wudang
Tai Chi | Xing Yi | Bagua | Qigong

Asociación Dao Shen Gong en colaboración con la escuela
Wudang Sanfeng Kung Fu School

FiW Feb. 2018

Datos del Solicitante
Las personas solicitantes que ya sean soci@s SÓLO deberán rellenar el Nº de Socio
Nº de Socio:

(ADSG-AAAA-XXXX)

Las personas solicitantes que NO SEAN soci@s deberán rellenar los siguientes datos
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Fecha Nacimiento:

(XXXXXX-X)
(dd/mm/aaaa)

Dirección:
Población:

C.P.:

(XXXXX)

Provincia:

Datos de contacto
Móvil:

Teléfono fijo:

Email:

Fecha:
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Pack Solicitado
Pack (1) Pico Dorado - Jinding (⾦ ) - Curso completo 15 h
Socios: 180,00 € *

/

No Socios: 250,00 €

(*) Descuento del 15 % aplicable Sólo para las 25 primeras inscripciones (153,00 €)

Pack (2) Cielo Púrpura - Zixiao Gong (紫霄 ) - 6 h - Un día (Sábado/Domingo)
Socios: 80,00 € *

/

No Socios: 100,00 €

Es obligatorio especificar el día al que asistirá
Sábado 10/2/2018
Domingo 11/2/2018

Pack (3) Cinco Dragones - Wulong Gong (五
Socios: 35,00 € *

/

) - 3 h - Una Mañana/Tarde

No Socios: 50,00 €

Es obligatorio especificar el día al que asistirá

Tarde

Mañana:
Sábado 10/2/2018

Viernes 9/2/2018

Domingo 11/2/2018

Sábado 10/2/2018
Domingo 11/2/2018
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Formalizar la inscripción
Realiza un ingreso correspondiente al pack solicitado en la siguiente cuenta
Asociación Dao Shen Gong
BBK: ES82 2095 0007 9091 1483 4488
Concepto: FiW-2-2018-PACK + [Nº de Pack] + [Nombre y Apellidos]
Haznos llegar el comprobante (o un aviso en su defecto) y el formulario de inscripción debidamente
rellenado a la siguiente dirección:
info@daoshengong.com

Aceptación de condiciones
Acepto recibir mensajes vía redes sociales tanto directamente o a través de la participación en
grupos y vía correo electrónico y físico de información sobre las actividades de la asociación.
La firma de este documento conlleva implícita la aceptación por parte del asociado de que se realicen
fotos y vídeos de su persona durante actividades organizadas por la asociación para su posterior
publicación en instrumentos de comunicación tales como página web, redes sociales (Facebook,
YouTube, Vimeo, Twitter, Telegram, Whatsapp, Instagram, Flickr y similares), folletos, notas de
prensa, artículos en revistas especializadas, anuncios, y carteles anunciadores de eventos de la
asociación así como del programa FiW.

Nota:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal
(LOPD) se ha procedido a la creación de un fichero de datos de carácter personal en los que se recogen aquellos datos
necesarios para la correcta comunicación con los socios. Dao Shen Gong, salud equilibrio y bienestar, garantiza la adopción
de medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos, y en el caso de que no esté de acuerdo con
el tratamiento o cesión de sus datos de carácter personal, puede dirigirse por escrito al responsable y gestor de los ficheros, a
la siguiente dirección de correo info@daoshengong.com, donde también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Así
mismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del
servicio.
Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Su negativa a suministrar los datos solicitados, implica la imposibilidad de prestarle el servicio.
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