
Ficha de Inscripción (Retiro)   www.asnr.es 

 
VIII RETIRO DE SAT NAM RASAYAN – del 24 al 26 de Septiembre 2021 

 
Lugar (a 50 km de Madrid):    
- Dirección: Espacio el Colladito 
   Calle Ave María 3 

28460 Los Molinos (Madrid) 
  

-  Acceso transporte público:  BUS 680 desde Moncloa. Parada Urb. Montepinar- los Molinos.  
Caminar 300 mts hasta el hotel. 

 
Pago e inscripción: 
 
 - Transferencia: 
  Concepto:   Nombre y Apellido – Inscripción Retiro VIII SNR 2021 

Beneficiario:  Asociación Sat Nam Rasayan 
  Número de cuenta: ES90 0081 5131 4800 0135 2340 

 
 - Enviar ficha de inscripción y comprobante de pago a:  

Email: retiros@asnr.es  Asunto: Inscripción VIII Retiro SNR 2021   
 
Nombre y Apellidos* (nombre real)  
Dirección  
Teléfono *  
Email *  

 
Habitacion Individual* 

(50 Habitaciones) 
Habitacion Doble* 

(8 habitaciones) 
Literas* 

(40+52 plazas, llevar sabanas y toalla) 
 Socio 120€  Socio 80€  Socio 60€ 
 No Socio 160€  No Socio 120€  No Socio 100€ 

Las Habitaciones se adjudicarán por orden de pago. Tened en cuenta que las hab. dobles son pequeñas con cama supletoria y son limitadas, no 
dejéis para el último momento vuestra reserva!!! Se puede alquilar juego de sabanas y toalla para literas-> Añadir 2€ al precio de litera. 

*Campos obligatorios. Alimentación (importante alergias/intolerancias) 
Firmado:  
 

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: info@asnr.es 
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. 

Alimentacion* Transporte 
Omnivora  No llevo coche 
Sin Lactosa  Compartir viaje desde 

(ciudad) 
 

Sin Gluten  Deseo compartir mi coche 
Otros:  Plazas libres  Dia - Salida  

Ciudad - Salida  Hora - Salida  
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