
La pensión completa comprende la comida del día 21 y finaliza con el desayuno del día 26. La comida del 
sábado es opcional. Marcar la casilla correspondiente en la hoja de inscripción. 
Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 16.00 h.

COMIDA VEGETARIANA: buffet con agua incluida (bebidas y refrescos con suplemento). 

IMPORTANTE: 
 Forma de pago (únicamente por ingreso bancario o transferencia. No se admiten pagos en efectivo ni con

tarjeta de crédito):

Opción 1:   Pago único por el importe total de la asistencia al congreso. 
Opción 2:  Pago de la inscripción 70€ miembros y 80€ no miembros. El resto, antes de la 
fecha límite de inscripción (15/07/17). Sólo para la estancia completa y el pack semanal. 

En caso de anulación antes de la fecha límite de inscripción, se devolverá el importe del pago, 
deducida la inscripción. Después de esta fecha no se devolverá ningún importe. 

 LA INSCRIPCIÓN SÓLO SERÁ EFECTIVA CON EL COMPROBANTE DE PAGO.

 El nombre del asistente al Congreso debe figurar en el resguardo del ingreso/s bancario/s o
transferencia/s.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA PENSIÓN COMPLETA Y PACK SEMANAL: 15 DE JULIO 
INSCRIPCIÓN PARA DÍAS SUELTOS: SÓLO DEL 16 AL 30 DE JULIO (según disponibilidad) 

Enviar la inscripción, adjuntando el/los resguardo/s de ingreso/s bancario/s o transferencia/s, a: 
theosophycongress@gmail.com 

Sólo en caso de no disponer de correo electrónico se aceptarán inscripciones por correo postal. Dirección: 

 María Carrión López. C/ Sardana, 36, 2º 6ª. 08915 Badalona (Barcelona) España 

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 

formarán parte de un fichero automatizado propiedad de la SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA (STE), cuya finalidad es la gestión de los asi stentes al 

evento en el que se interesa. 

La cumplimentación de este formulario implica la autorización a la STE para la utilización de sus datos para las finalidades inherentes al acto, seminario, 

curso o evento que la STE organiza. Sus datos podrán ser facilitados a terceros con los que la STE mantiene relaciones para la gestión organizativa de tales 

actividades. La STE podrá mantener acuerdos de cesión de datos y confidencialidad con tales organizaciones terceras. El nombre y apellidos facilitados por 

el interesado serán incluidos en una lista de asistentes.  

Se informa igualmente que, en el ejercicio de la actividad, puede darse el caso que se fotografíen, filmen o graben imágenes y sonido de los asistentes y/o 

ponentes.  Estos datos podrán ser empleados por parte de la STE (o RAMA o GRUPO organizador), en sus publicaciones, en su sitio web o en otros 

medios de publicidad y difusión, siempre que sea dentro de las finalidades mencionadas y siempre preservando la dignidad de las personas.  La 

cumplimentación del presente formulario implica igualmente su consentimiento para estos tratamientos. 

Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas 

anteriormente. Sin prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos personales dirigiéndose a la STE o RAMA/GRUPO organizador. 
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INFORMACIÓN GENERAL

El pago de la inscripción se hará mediante ingreso bancario o transferencia en la cuenta de Triodos 
Bank: C/ José Echegaray, 5-7 

28232 Parque Empresarial Las Rozas 
Las Rozas (Madrid) 

A nombre de:
Sociedad Teosófica Española. 

IBAN: ES88 1491 0001 2220 9895 3827 
SWIFT: TRIOESMMXXX  

Concepto: Nombre y apellidos del asistente   
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

MARQUE LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A SU ELECCIÓN (los precios son por persona). 

Estancia completa 
Incluye: Inscripción, alojamiento en pensión completa, conferencias, tasas y pausas té-café.

Habitaciones dobles         580€ (miembros) 650€ (no miembros) 
Habitaciones individuales  750€ (miembros)  820€ (no miembros) 

Las personas con requerimientos especiales, contactar con theosophycongress@gmail.com 

Asistencia sin alojamiento 
Pack semanal. Incluye: inscripción, conferencias, comida del mediodía y pausas té-café.

 Miembros 185€         No miembros 205€  

Asistencia por un día. Incluye: conferencias y pausa té-café.
Miembros 35€/día   No miembros 40€/día 

Comida opcional: 15€/día.  Imprescindible reservar con antelación al hacer la inscripción. 

Días sueltos en que asistiré: 22  23 24 25 26  

 Reservo la comida para los días sueltos en que asistiré: 22 23 24 25 

Comida Sábado día 26 (opcional): 15€ 

DÍAS EXTRAS: Existe la posibilidad de ampliar la estancia en la residencia uno o dos días antes (19, 20 de Agosto) y 

también después (del 26 al 30 de Agosto) del Congreso. Los precios de los días extras serán: 

  92€ (miembros) 106€ (no miembros) 
140€ (no miembros) 

Habitaciones dobles (por persona y día PC) 
Habitaciones individuales (por persona y día PC)                  126€ (miembros)  

Interesados marcar la casilla correspondiente de la estancia antes o después del Congreso: 

19 20 26 27 28 29 30 

IMPORTE INGRESADO  
AL INSCRIBIRSE ………….…...€ 

  IMPORTE A PAGAR ANTES  
DEL 15/07/17 ……..…..….. €  IMPORTE TOTAL  ……..……… €

Fecha límite de inscripción estancia completa y pack semanal: 15/07/17 

EMAIL ………………………………………………….……………………….……  TELÉFONO FIJO O MÓVIL………………...………….………….. 

DIRECCIÓN (calle, CP, ciudad, país) ………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

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

MIEMBRO NO MIEMBRO HOMBRE MUJER    

NOMBRE Y APELLIDOS ACOMPAÑANTE……………………………………………………...……………...............……...  D.N.I.  .........................

EMAIL ……………………………………………………...............…......….… TELÉFONO FIJO O MÓVIL ………………...…..…….…………..

DIRECCIÓN (calle, CP, ciudad, país) ………………………………………………………......................………….………………….………………………….

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

MIEMBRO NO MIEMBRO HOMBRE MUJER  

Fecha para inscribirse en días sueltos: sólo del 16 al 30/07/17
Para efectuar la inscripción, es necesario completar todos los campos de este formulario y enviarlo, junto con 
el comprobante de pago de la entidad bancaria a theosophycongress@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS ……………………………………………………………………………...………….................…  D.N.I.    ............................
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