
 

 

 
 

  
 

 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
(Una vez cumplimentado y firmado, enviarlo a: educacion@espaciopsistemika.com). 

 

 
Apellidos: 

 

                 

 
Localidad/país: 

 

 
Móvil: 

 

 
Confirmación e-mail: 

 

 
Universidad, colegio, escuela, empresa, organización, etc. 

 

 
Cómo se enteró de la Cumbre: 

 

 
Firma (obligatoria): DNI, pasaporte 

 

 
 

 

 
TRATAMIENTO DE DATOS EN “ESPACIO PSISTÉMIKA, PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN”.  
CLAÚSULA INFORMATIVA. 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal de 13 de 
diciembre, aprobada por Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo (LOPD) y  la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico (LSSICE) y en concordancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a  la libre circulación de  estos  datos  y  por  el  que  se deroga la  Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 
Protección de Datos) , “Espacio Psistémika – Psicología y Educación CB”, en C/ General Gutiérrez Mellado, 20 – León – (CP 24008), 
le informa que es responsable de un fichero de datos de carácter persona: “Clientes y/o proveedores”, propiedad de  “Espacio 
Psistémika – Psicología y Educación CB”, con CI F: E24725236 y con código de inscripción número 2141291349, donde están 
incluidos sus datos, cuya finalidad es la relación comercial, y/o el envío de documentación. Le informamos que podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección postal indicada mediante escrito, concretando su solicitud y 
al que acompañe o se adjunte fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.  
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD. En “Espacio Psistémika – Psicología y Educación CB”, tratamos la información que nos facilita 
con el fin de formalizar su inscripción y prestarles el servicio solicitado en su totalidad, y para realizar la facturación correspondiente. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la 
que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros, salvo en aquellos casos en los que pudiera existir una 
obligación legal. 

  
Requerimos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados 
en calidad de cliente, vía mail y/o WhatsApp”. 

 
Seleccione la opción que le convenga:  SI NO 
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Nombre(s): 

Fecha de Nacimiento (día, mes y año): 

Dirección: 

Teléfono casa/oficina: 

Dirección e-mail: 

Filiación institucional: 

Puesto o función: 

Fecha y hora del abono: 


