PROFESOR/A DE YOGA
Nivel II -FIN DE SEMANA-

ELCHE

FORMACIÓN DE PROFESORES DE YOGA
CURSO NIVEL II - PROFESOR/A FIN DE SEMANA
INSCRIPCIÓN BONIFICADA

(antes del 15 de Julio 2019)
Pago fraccionado: 1.920 €
Reserva: 400 € + 8 cuotas de 190 €

INSCRIPCIÓN NORMAL

(a partir del 15 de Julio 2019)
Pago fraccionado: 2.080 €
Reserva: 400 € + 8 cuotas de 210 €

MUY IMPORTANTE: en el mes de ABRIL se abonarán 200€ (aparte de la cuota correspondiente) con
motivo del RETIRO residencial de MAYO. El abono de esta cantidad se hará en efectivo. El pago de esta
cantidad es OBLIGATORIO en caso de que, por fuerza mayor, el/a alumno/a no pueda asistir.
RETIRO de MAYO: alojamiento en estancias compartidas, pensión completa, disfrute de las instalaciones y
todas las actividades, clases y contenidos propuestos. Es un residencial intenso y, por lo tanto, no se dispone
de tiempo libre excepto el normal entre clases, comidas y descansos. Cada persona deberá viajar por su
cuenta y cargo al lugar del residencial.
La NO ASISTENCIA a una de las fechas señaladas para el curso, así como la NO ASISTENCIA al
RETIRO, NO exime del pago correspondiente. Se recuerda que la NO asistencia no tiene nada que ver
con el pago total del curso. El impago de parte del curso supondrá la pérdida de los derechos de titulación.
El pago de las cuotas se realiza en EFECTIVO.
En el caso de no alcanzar un mínimo de plazas, la organización se reserva el derecho a posponer la fecha de
inicio. En este supuesto el/a alumno/a podrá solicitar la devolución íntegra del importe abonado.
LAS CLASES DIARIAS QUE LA ESCUELA IMPARTE, en su sede u Online, NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO
DEL CURSO. El/a alumno/a puede acogerse a las cuotas reducidas que la Escuela pone a su disposición.
FORMA DE PAGO:
Acuerdo directo e información en la secretaría de ESPIGOL

ESPIGOL - C/ Federico García Lorca 2 - 03204 - Elche - Alicante
96 544 6674 - info@espigol.es
www.espigol.es - www.escueladeyoga.com

PROFESOR/A DE YOGA
Nivel II -FIN DE SEMANAHOJA DE
INSTRUCTOR/A
DEINSCRIPCIÓN
YOGA
FORMACIÓN DE
PROFESORES
DE YOGA
Nivel
I -FIN DE SEMANA-

ELCHE

Nombre ................................................................................................................
Apellidos ..............................................................................................................
Domicilio ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
Población .....................................................
CP ....................................
Provincia ......................................................
Teléfono ..........................
E-mail ...................................................................................................................
NIF ............................................. Profesión ........................................................
Fecha de nacimiento ..................................
¿Cuánto tiempo hace que practicas Yoga? ......................................................
¿Cómo nos has conocido? .................................................................................
La persona interesada formaliza su solicitud de incorporación como Alumno de la Escuela Internacional de Yoga y acepta libre e
íntegramente el contenido de las normas de la Escuela que está firmando así como las condiciones particulares de la modalidad
contratada y su forma de pago. A tal efecto en este acto se entrega copia de cada uno de estos documentos que el candidato
manifiesta recibir y ser conocedor de los mismos. Asimismo el candidato consiente expresamente que los datos facilitados
queden recogidos en un fichero automatizado cuyo responsable es la Escuela Internacional de Yoga a los efectos de tramitar su
alta como Alumno y proceder a la gestión de su relación con la EIY. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal (LOPD), para lo que podrá dirigirse por escrito a la Escuela Internacional de Yoga, S.L. C/ Fuencarral
nº 134, entrada por Alburquerque 28010-Madrid. Igualmente, consiente explícitamente en la cesión de sus datos personales
a personas y entidades colaboradoras de la Escuela Internacional de Yoga, S.L. exclusivamente para los fines relativos a la
prestación del servicio contratado con la Escuela
Hago constar que no existe indicación médica que me impida el desarrollo de actividades fisicas, ni padezco dolencia o
enfermedad alguna que impida su realización.

............. Renuncio a la realización de examen (escribe delante SÍ, si es tu caso)
Firma del solicitante: ...........................................

Fecha ...............................

ESPIGOL - C/ Federico García Lorca 2 - 03204 - Elche - Alicante
96 544 6674 - info@espigol.es
www.espigol.es - www.escueladeyoga.com

