
CIF: G-76608645

Centro Insular de Entidades de Voluntariado

Calle Juan Rumeu García 28, 1º-G

38008 Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Komyo Reiki Canarias de Terapias Alternativas tiene como uno de sus objetivos, la formación de sus socios en Terapias de
Reiki. Para solicitar la aceptación como socio y matrícula en el curso de “Formación en Técnicas Avanzadas de Reiki”, completa,

imprime, firma y envía el siguiente formulario y documentación adjunta a komyoreikicanarias@gmail.com:

Nombre:    

Apellidos:  

 DNI:           

Fecha de Nacimiento: 

Dirección:   

Población:   

Provincia:      C.P.:  

Teléfono:     

Email:           

Documentación Adjunta:

 Resguardo ingreso     Copia diploma Reiki     Alta Federación Española de Reiki/Fundación Sauce              

Observaciones:

                                         En   a   de    de 

                                                                                    Firma

CLÁUSULA INFORMATIVA DE LA LEY DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS  El firmante solicita su alta como socio de pleno derecho de la asociación. En cumplimiento del los
artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,  le informamos de que los datos personales
solicitados serán incorporados al  fichero denominado “fichero de socios”,  titularidad de la   Asociación Komyo Reiki  Canarias de Terapias Alternativas, con la finalidad de “inscripción en cursos de
formación”. La aportación de los datos solicitados es obligatoria en cuanto requisito necesario para el desarrollo adecuado de los fines pretendidos. Asimismo le informamos que podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiendo la pertinente solicitud a la dirección de la Asociación Komyo Reiki Canarias de Terapias Alternativas, Calle Juan
Rumeu García n.º 28, 1º-G, 38008 Santa Cruz de Tenerife, o al email: komyoreikicanarias@gmail.com  . 
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