
 

 

 
INSCRIPCION  

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER PIENSA BIEN PARA VIVIR MEJOR 
 

 
 
Nombre y apellidos …………………………………………………………………………… 

DNI……………………………… 

Fecha de nacimiento ………………………..            Estado civil:………………………… 

Dirección………………………………………………………………………..……………......  

Población…………………………………………………….……..C.P……………………….. 

Teléfono fijo………………………………………Teléfono móvil…………………………… 

Correo Electrónico……………………………………………………………………………... 

Profesión/Estudios…………………………………………………………….………………. 

Nº de Hijos y edades: …………………………………………………………………………. 

 

Si algún familiar realizará esta actividad indique el nombre: ..................................... 

Señala los motivos por los que deseas asistir a este curso…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Cómo se enteró de esta actividad? : …………………………………………………....... 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA con CIF G85590685 y 
domicilio social sito en C/ FRANCOS RODRIGUEZ Nº 51 - CHALET 44 28039 MADRID, con la finalidad de impartir la formación en la que usted se 
ha matriculado. En cumplimiento con la normativa vigente, ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA informa que los datos 
serán conservados durante el periodo legalmente establecido. Asimismo, le informamos de que trataremos sus datos conforme a la existencia 
de su consentimiento.  
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones 
públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio 
anteriormente mencionado.  
El hecho de no facilitar los datos mencionados con anterioridad implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios.  
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA 
ESPERANZA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.  
ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento 
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 
protecciondatos@telefonodelaesperanza.org  
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  

 

 



 

 

Cuentas para el ingreso de la matricula: ES83 3001 0017 1317 1001 5068 de Caja Almendralejo 

 

Formalización de inscripción: Enviar la ficha de inscripción y el resguardo del pago bancario 

por correo electrónico badajoz@telefonodelaesperanza.org o en nuestra sede C/ Ramón Albarran 

15, 1º Dch de Badajoz. 

 

Una vez inscritos y abonada la matricula, aquellos que por cualquier circunstancia no asistan  

perderán el derecho de la devolución de la cantidad entregada. 

 

mailto:badajoz@telefonodelaesperanza.org

