
 
 
Asociación Hispalense de Terapias Ecuestres 
Dirección: Parque Tamarguillo (Parque Alcosa) 
CIF: G- 90210345 
 

 

CURSO DE INICIACIÓN A LAS TERAPIAS ECUESTRES 24 a 26 Febrero 

2017 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos  

DNI/Pasaporte  

Edad  

Estudios  

Profesión/ocupación 

actual 

 

email  

Teléfono móvil  

Teléfono fijo  

Cláusula informativa (art. 5 LOPD) 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán 
tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad de la Asociación Hispalense de 
Terapias Ecuestres, con la finalidad de prestarle los servicios que conforman el objeto social de 
esta entidad. 

Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será 
posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la 
recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad. En todo caso, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la presidencia de 
esta asociación. 

Opcionalmente, consiento ( )SI - ( )NO (poner una X donde corresponda) que la asociación 
utilice mis datos de contacto para enviarme información sobre su actividad, actividades 
formativas, etc. 
 
Firma:                                                                                                                   Fecha: 
 
 
Nombre y DNI: 



 

Instrucciones para formalizar la inscripción 

Para formalizar la inscripción del curso es preciso: 

1. Realizar un ingreso en la cuenta de la Asociación Hispalense de 

Terapias Ecuestres, número: ES53 2100 2605 4102 1012 6213, por un 

importe de 110 euros para los alumnos no estudiantes, y un 10% de 

descuento para los alumnos estudiantes en la universidad. 

2. Indicando Concepto: Nombre y Apellidos + Curso Iniciación a las 

Terapias Ecuestres. 

3. Enviar a la dirección de email corandream93@gmail.com, o por 

whatsapp al número 660.14.86.88 una fotografía o imagen escaneada 

del resguardo del pago emitido por el banco. 

4. Es obligatorio acudir al inicio del curso con su DNI para verificar la 

identidad de los asistentes. 

5. Enviar una fotografía o imagen escaneada de este formulario de 

inscripción relleno y firmado al email o teléfono indicado en el apartado 

3. 
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