FICHA DE INSCRIPCIÓN

Taller de Destilación de Plantas Aromáticas y
elaboración de colonias naturales
18 NOVEMBRO 2017
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos .......................................................................................................................................................
DNI:.................................... Fecha de nacemiento .......................................................................................................
Dirección:......................................................................................................................................................................
C.P.: ....................... Localidad: .................................... Provincia: ............................................................................
Teléfono/os de contacto: .............................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................
PRECIOS*: (señalar con una X)

! SOLO TALLER 45 € Incluye: Taller de 3 horas y media,

especialistas, materiales, cuadernillo de documentación y recetas,

alguna colonia e hidrolato elaborado por los asistentes. Pausa- café.

! COMIDA (OPCIONAL) 10 €
Alergias e intolerancias alimentarias:

Temas o actividades de las que te interese tener información:

Enviar por email a granxadebarreiros@granxadebarreiros.com la ficha de inscripción, acompañada del justificante
bancario. El ingreso o transferencia se realizará en la cuenta del BANCO SABADELL en ES48 0081 5223 1400
0144 7647 a nombre de Granxa Escola de Barreiros S.L., especificando como concepto “TALLER DE
DESTILACIÓN” y el nome del solicitante.

Fecha límite de inscrpición: xoves, 16 de noviembre de 2017.
Cancelaciones: la Granxa de Barreiros se reserva el derecho de cancelar la actividad en caso de no cubrirse un número
mínimo de plazas. En caso de cancelación será devuelto el importe abonado.

Firma:

Fecha: __/ __/ _____
De conformidad con la L.O. 15/1999, ise le informa que los datos de carácter personal facilitados pasarán a formar parte de un ficheiro inscripto
en la Agencia Española de Protección de Datos de la cual es responsable Granxa Escola de Barreiros S.L., con la finalidad de hacer seguimiento de
nuestros clientes, prospección comercial y gestión empresarial. Usted consiente el tratamiento de estos datos pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposicióńdirigiéndose a la dirección arriba indicada, con su solicitud y fotocopia de su D.N.I.

! Señalar con una X si NO desea que Granxa Escola de Barreiros S.L. utilice fotos con imágenes en las que puedan aparecer los titulares de las
mesmas.
! Señalar con una X se NO quiere recibir información de otros cursos/actividades.
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