Solicitud de preinscripción

BRIEF
THERAPY
CENTER
BCN

Terapia Breve -Modelo Palo Altomodalidad online

Nombre y
Apellidos
Dirección
particular
Código
Postal

Localidad
Fecha
Nacimiento

Teléfono

DNI

E-mail
Titulación
Institución o
Empresa
Cargo
Período de preinscripción: a partir del 1 de febrero de 2022. Matriculación: del 1 de mayo al 12 de octubre de 2022.
Comunique los siguientes datos en una hoja aparte:
1. Experiencia en terapia familiar y/o formación sistémica recibida
2. Motivos por los que desea inscribirse en este programa y/o curso
3. Motivos por los que desea matricularse en esta escuela
4. Otras informaciones o comentarios que considere oportuno aportar

Para que la preinscripción sea válida se deberá enviar el currículum vitae, carta de motivación, fotografía tipo carnet -jpg,
tiff, ...-, fotocopia del DNI y fotocopia del título. Así como este boletín de preinscripción.
Secretaria:

lunes a viernes de 11:30 a 14:30h

lunes a viernes de 15 a 20h

Escola de Teràpia Familiar (Hospital de Sant Pau, pabellón 18)
Sant Antoni Maria Claret, 167 (08025-Barcelona)
Teléfono
E-mail: online@etfsantpau.com
www.etfsantpau.com

Institut Sistèmic de Barcelona - ISBA
Castillejos, 411, bajos (08025-Barcelona)
Teléfono 93 450 77 33
E-mail: info@isbar.es
www.isbar.es

Forma de pago de la preinscripción (500€), a realizar una vez aceptados:
Tarjeta de crédito (presencialmente en ISBA)
Transferencia bancaria: BBVA ES75 0182 4246 11 0202399012

Imprescindible indicar nombre, apellidos y título del curso

Barcelona,
Firma:

de

de 2022

Segun dispone la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo expresamente a ESCUELA de TERAPIA FAMILIAR SAN
PABLO, S.L., (ETFSP) y sus asociados a recaudar, reproducir y publicar mi imagen por fotografia, film u otros medios, incluídos los informáticos, y a
utilizarla para finalidades informativas, de comunicación y de difusiónde las actividades formativas que se desarrollan en sus centros, de forma gratuita,
indefinida y en todo el ámbito territorial de actuación de los mismos. ETFSP le informa también que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas a ETFSP o asociados. Igualmente deseamos
informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través de comunicación escrita al responsable legal
del fichero: ETFSP - C/ Castillejos 411, esc. 1 P. baja 1 - 08025 Barcelona

