HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL RETIRO DE SILENCIO 2018
Estancia en Arbucies – Casal de Pau en régimen de pensión completa.
Desde el Jueves día 1 (comida incluida) al 4 de Noviembre (desayuno incluido)

Comida vegana para todos los asistentes. Quien siga una dieta especial (sin gluten, sin lactosa… etc.) debe indicarlo
cuando realice la inscripción.

IMPORTANTE TENER EN CUENTA:
No se admitirá ninguna inscripción sin el comprobante de pago.
El nombre del participante debe figurar en el resguardo del ingreso bancario o transferencia.
Quienes decidan compartir habitación deben indicar en su hoja de inscripción el nombre de la persona con
quien va a compartir.
El importe de la inscripción es de 30 € (incluidos en el precio total de la estancia).
LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ES EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
La fecha límite para realizar el pago bancario por el total del coste de la estancia será el 19 de Octubre de
2018.
En caso de anulación antes de la fecha límite de inscripción se devolverá todo el importe pagado, si la
anulación fuese posterior a la fecha límite de inscripción no se devolverán los 30 € de la inscripción.
Enviar la hoja de inscripción, adjuntando el resguardo del ingreso o transferencia al e-mail:
retiroarbucies@gmail.com
O bien pueden enviarse fotos de la inscripción y justificante de pago por whatsApp al teléfono:
669 888 430 (Ramón)
El pago de la inscripción se hará mediante ingreso bancario o transferencia a nombre de la
Sociedad Teosófica Española, en el nº. de cuenta:
IBAN ES25 2100 3099 8122 0049 8444
CAIXABANK-Oficina 3099- Rambla d’Egara. Portal de Sant Roc, 48 - 08221 Terrassa
Indicar en Concepto: Nombre y apellidos del asistente

PRECIO TOTAL POR PERSONA (incluida la inscripción)
El retiro será exclusivamente para miembros
Hab. Doble: 200 €

Hab. Individual: 220 €

VISITANTES: Las personas que deseen asistir sin alojamiento deberán abonar 10 € por día. Comida aparte a
pagar directamente en la casa 16 €.
RECEPCIÓN ASISTENTES día 1 de 11:00h a 13:00h.
El DOMINGO día 4 las habitaciones se podrán desocupar una vez finalizada la clausura del retiro.
Se mantendrá SILENCIO durante el retiro, incluidas las comidas.
Ropa cómoda para la meditación y calcetines gruesos para la sala.
Para los que deseen meditar en el suelo, traer: esterilla aislante o manta, cojín/banco de meditación…
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Enviar esta hoja de inscripción, adjuntando el resguardo del ingreso o transferencia.

Nombre y Apellidos:
E-mail:

Teléfono:

Dirección:
Población:
Importe ingresado:

Provincia:
Resto:

Cod. Postal:
Habitación (Indiv./Doble):

Dieta especial:

Rama:
Observaciones:

En caso de compartir habitación, adjuntar también ficha de inscripción del acompañante
Compartir habitación con:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales formaran parte de un fichero automatizado propiedad de la SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA (STE), cuya finalidad es
la gestión de los asistentes 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.

