
   

FICHA DE INScRIPCIóN
VIII RETIRO DE SAT NAM RASAYAN – del 25 al 27 de septiembre 2020

Asociación Sat Nam Rasayan España            ES90 0081 5131 4800 0135 2340

   www.asnr.es             enviar ficha y comprobante de pago total:   asociacionsnr@gmail.com                             
                  Asunto:   Inscripción VIII Retiro SNR

LUGAR: Centro de Congresos fray Luis de León
Paseo de la Alameda 39• 28440 • Guadarrama • Madrid       tel: 616 368 208 
(44 km de Madrid  - BUS 682 desde Moncloa, parada Avenida la Serrana)

firmado

Habitación Individual 
socio 130 €
no socio 150 €

Alimentación **
omnívora
sin leche
sin gluten
otros

Transporte  ** 
No llevo coche  
compartir viaje desde mi 
ciudad

 Deseo compartir mi coche 
Plazas 
libres

desde

Salgo día hora

 Nombre y Apellidos*
Dirección
Teléfonos *
email *

El responsable del tratamiento de sus datos es ASOCIACION SAT NAM RASAYAN, G80960040 
Los datos que nos facilite serán tratados exclusivamente para la gestión de la relación contractual existente entre las partes, así como para las finali-
dades que expresamente nos autorice. Sus datos serán conservados mientras dure nuestra relación contractual, así como el tiempo necesario para 
cumplir con las correspondientes obligaciones legales. 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el mantenimiento de la relación contractual, así como, en su caso, la realización y cumplimiento, 
de los servicios y obligaciones legales inherentes a la misma. Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a aquellos destinatarios que sean es-
trictamente necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para el cumplimiento de aquellas otras finalidades expresamente 
autorizadas por usted, así como para el cumplimiento de las obligaciones a la que vengamos obligados en cumplimiento de la Ley. 
Para cualquier cuestión que precise relativa a sus datos podrá dirigirse a nuestro delegado de protección de datos con quien puede contactar en el 
siguiente email dpo@tecnoderecho.com 
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos como titular de los datos, a cuyo efecto, le informamos que tiene derecho a retirar sus consenti-
mientos en cualquier momento, oponerse al tratamiento, limitar el mismo, acceder, rectificar, suprimir los datos y ejercer su derecho a portabilidad, 
mediante petición escrita enviando una copia de su DNI a ASOCIACION SAT NAM RASAYAN, Calle Bravo Murillo 243, Local 3, 28020 Madrid, 
email: asociacionsnr@gmail.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
www.aepd.es.

Habitación Doble Pequeña
socio 110 €
no socio 130 €

Habitación Doble Grande
socio 120 €
no socio 140 €


