
Embodied Leadership
Alineando el propósito con la acción magistral

Documento de Inscripción

Convocatoria

PERSONALES COMPAÑÍA

Sede

Los cursos se impartirán en el Hotel Front Marítim de Barcelona. 
Situado en primera línea de mar, entre la Villa Olímpica y el Fórum de 
las Culturas, se encuentra a 20 minutos de la plaza Catalunya (centro 
geográfico y neurálgico de Barcelona) y del Passeig de Gràcia.  

Los participantes que precisen alojamiento y deseen hospedarse en el 
mismo hotel, podrán acceder a una tarifa especial como participantes 
de los cursos.

http://www.hotelfrontmaritim.com/es/hotel-front-maritim/
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Datos
Introduce tus datos personales 
y los datos fiscales de la 
compañía, si la facturación 
debe realizarse a nombre de 
ésta

SR/A.

DNI O PASAPORTE

E-MAIL

DIRECCIÓN POSTAL 

CIUDAD  PAÌS

TELÉFONO 

FECHA NACIMIENTO

PROFESIÓN

EMPRESA  OCUPACIÓN/CARGO

FORMACIÓN

DENOMINACIÓN SOCIAL

CIF

DIRECCIÓN POSTAL

CIUDAD

PAÍS

TELÉFONO

PERSONA DE CONTACTO 
(en caso de ser distinta del titular de la formación)

SR./A.

E-MAIL

POLÍTICA DE CANCELACIONES
 Para confirmar la pre-inscripción, deberá efectuarse un depósito no reembolsable de 500.00€.
 El resto del programa deberá abonarse antes de 30 días del inicio del curso.
 Solicitudes de cancelación/reembolso deberán solicitarse vía e-mail a info@arise.pro

PARA INSCRIPCIONES INDIVIDUALES (Embodied Leadership):

CONDICIONES

 Una vez cumplimentado y enviado este formulario (a info@arise.pro), la plaza quedará asignada al titular, que recibirá una hoja de pre-inscripción vía e-mail,
con los datos relativos a la convocatoria, el importe a ingresar y la cuenta de ingreso.

 La adjudicación de la plaza será definitiva en el momento en que se acredite el ingreso del importe de la matrícula en nuestra base de datos, mediante el
envío del documento de ingreso a Arise Culture&People.

 Si pasados los diez días naturales del plazo de pre-inscripción, no se hubiera recibido el ingreso correspondiente, la plaza quedará nuevamente disponible a
disposición de otro participante que la pueda necesitar.

 Más de 30 días antes del inicio del curso: se devolverá el importe
abonada, excepto del depósito de 500.00€ no reembolsable.

 Entre 29 y 15 días antes del arranque del curso: se abonará el 50% del
pago realizado, excepto el depósito no reembolsable.

 Menos de 15 días de antelación no se podrá reembolsar ninguna
cantidad.

 Cambio de fechas:
− Hasta 15 días antes del inicio del curso se aceptarán cambios de

fecha de realización del curso.

− Con menos de 15 días de inicio de curso, el cambio a otra fecha será
considerado como una cancelación, y por tanto sin derecho a ningún
reembolso.

− Todos los cambios de curso implicarán un coste administrativo de
250.00€.

− El curso deberá realizarse antes de 1 año de la fecha inicialmente escogida
para realizar el curso. Después de esta fecha, los pagos se consideran
perdidos y sin ningún derecho a favor del inscrito inicialmente.

− Solicitudes de cambio deberán dirigirse por e-mail a info@arise.pro.

3. ACEPTAR LAS CONDICIONES 4. GUARDAR FORMULARIO 5. ENVIAR ARCHIVO A INFO@ARISE.PRO

 “Mediante la cumplimentación del presente formulario Usted consiente expresamente para que sus datos se incorporen a un fichero cuyo responsable es ARISE
CULTURE AND LEADERSHIP, S.L., siendo la finalidad de su tratamiento cumplir con la relación contractual y enviarle, en su caso, comunicaciones comerciales.

 Le informamos de que dispone Usted de un derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos, que puede ejercer mediante la remisión de
una comunicación escrita a ARISE CULTURE AND LEADERSHIP, S.L. (Rambla Catalunya, número 111, 3º-1ª, 08008 Barcelona. España) o contactando en el correo
electrónico info@arise.pro, acreditando debidamente su identidad”.

Doy mi consentimiento para que se traten mis datos con el fin de informarme de las noticias y novedades del sector que puedan ser de mi 
interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar o pudieran interesarme.”

1. DESCARGAR FORMULARIO    2. RELLENAR FORMULARIO

SÍ NO

Barcelona Liderazgo Somático en Acción Nivel 1 
Del 8 al 11 de Noviembre 2018 (ambos incluidos)
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