
RETIROS  
MINDFULNESS 

 

* Solicitar enviando e-mail a: elea@eleapsicopedagogia.es 

 
RETIROS: 

 ABRIL Los Brahma Vihara: Las prácticas de Compasión y Autocompasión. Del 1 al 3 de abril ‘2022  

 JUNIO Prácticas de Sabiduría: Impermanencia y vacuidad. Del 3 al 5 de junio ‘2022. 

 OCTUBRE Serenidad, Ecuanimidad y No-Dualidad. Del 7 al 9 de octubre ‘2022. 

INVERSION: 175€ 

RESERVA DE PLAZA: Para reservar plaza en los retiros curso, envía por e-mail a elea@eleapsicopedagogia.es: 

* Este formulario totalmente cumplimentado y FIRMADO, indicando la convocatoria elegida  

* Justificante el abono del curso indicando en el concepto: RETIRO + (Su nombre completo) 

Como las plazas son limitadas se reservarán por riguroso orden de inscripción, tomando como referencia la fecha de 
pago de la inscripción y no la fecha de envío de esta solicitud. 

POLÍTICA DE CANCELACIONES: 
• Si se produce la suspensión del curso por causas ajenas a los alumnos, se devolverá íntegro el importe de la inscripción. 

• Se devolverá el 50% del importe abonado cuando la cancelación por parte del alumno tenga lugar entre 15 y 7 días 

antes del inicio del retiro.  

• Si la cancelación se solicita antes de 7 días del inicio de la actividad o durante la misma, no se realizará devolución del 
pago del curso, salvo causas de fuerza mayor como enfermedad, accidente o cambio de residencia, debidamente 
justificadas. Si ya se ha asistido a algunas clases se hará sólo la devolución parcial del % de curso que quede pendiente 
de recibir. 

• Únicamente se aceptaremos cancelaciones por escrito (enviadas por correo electrónico o postal) 

 

Le informamos que ELEA, Mental Health & Services, S.L. tratará los datos personales facilitados, así 
como los derivados de la relación, para gestionar la ejecución de la solicitud (contrato) entre el titular 
de los datos y ELEA, Mental Health & Services, S.L. La base legitimadora para el tratamiento es el 
cumplimiento contractual, así como el interés legítimo de la entidad para el envío de comunicaciones 
comerciales sobre servicios similares ofertados por ELEA, Mental Health & Services, S.L. Sus 
datos podrán ser comunicados a Instituto Psicoeducativo Integral, S.L. el cumplimiento 
de las finalidades anteriormente citadas, entidades bancarias para hacer efectiva la orden de domiciliación 
bancaria de acuerdo con la normativa vigente, administración tributaria con competencia en la materia 
para el cumplimiento de finalidades estrictamente legales y fiscales, así como empresas necesarias 
para la gestión de la actividad. Los datos serán conservados durante la relación contractual, y 
tras finalizar esta tras los periodos legalmente establecidos. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos en cualquier momento a través una 
solicitud por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos: dpo@eleapsicopedagogia.es. 
Igualmente puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de datos en www.agpd.es si entiende vulnerados 
sus derechos. 

 

FIRMA: 

 

INSCRIPCIÓN   
NOMBRE  APELLIDOS: 

TELÉFONO:                                                           DNI/NIE: 

E-MAIL:  

DIRECCIÓN: 

C.P.: POBLACION: PROVINCIA: 

PROFESIÓN/TITULACIÓN:  

¿CÓMO NOS HA CONOCIDO? 

Datos de facturación (si no coinciden con los anteriores) 

Razón Social  C.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

C.P.: POBLACION: PROVINCIA: 
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Saray Segovia Castello
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